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PRESENTACIÓN 

Señor decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, señores 

miembros del Jurado examinador, pongo a vuestra consideración mi tesis titulada: 

USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y SOCIO-AFECTIVAS PARA MEJORAR 

Y DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS DOCENTES DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. “RAFAEL DÍAZ” DE MOQUEGUA. 

Desglosada así: 

El primer capítulo se encuentra nuestro marco teórico referencial 

conceptual  referido al conocimiento del Pensamiento Crítico, las estrategias 

cognitivas y socio afectivas enmarcadas en un enfoque por competencias que se 

utiliza  en distintos contextos y las competencias emocionales para un adecuado  

desenvolvimiento en distintos contextos y escenarios de la vida de las personas.  

El segundo capítulo se presenta el planteamiento del problema y el diseño 

de la investigación a ejecutarse para la confirmación de la hipótesis. 

El tercer capítulo   se describe la propuesta metodológica a través de la 

propuesta de un Programa de mejoramiento de habilidades cognitivas sino también 

afectivas para los docentes que lo plasmarán en sus estudiantes; contribuyendo de 

esta manera en la mejora de sus aprendizajes hasta alcanzar las competencias 

deseadas en los niveles correspondientes. 
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RESUMEN 

Actualmente se presentan en la sociedad de la información y el 

conocimiento, una serie de cambios a nivel educativo, por lo que urge que el 

estudiante que egresa, esté preparado para hacerle frente a los desafíos del mundo 

contemporáneo actual a través del mejoramiento y desarrollo del pensamiento 

crítico para enfrentar la incertidumbre en la que se habita ya que no se sabe lo que 

sucederá el día de mañana. 

Siendo relevante el papel que desempeñan los docentes en el uso de 

estrategias que desarrollen el pensamiento crítico reflexivo; por lo que observamos 

que aún hay que reforzar este campo para la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Por lo que se plantea estas interrogantes ¿cuáles son las estrategias 

metodológicas empleadas por los docentes para desarrollar el pensamiento crítico 

en los niveles y áreas a su cargo de acuerdo al Diseño Curricular? ¿Es posible 

aplicar el enfoque trans-disciplinar para la mejora de los aprendizajes en el 

desarrollo de sus competencias? ¿Cómo contribuimos al cambio desarrollando 

estrategias cognitivas y metacognitivas de autoregulación orientados al desarrollo 

del pensamiento crítico reflexivo? 

Muchas veces las estrategias empleadas por los docentes  no se orientan y 

/ o contribuyen efectivamente para tal fin; por lo cual nuestra propuesta es 

implementar un programa que permita a los docentes aplicar estrategias cognitivas 

y socio afectivas  que orienten al Pensamiento crítico – reflexivo a través de 

estrategias innovadoras para tal propósito dentro de un enfoque ciudadano para 

alcanzar estándares de calidad en los aprendizajes. Por tanto, se adoptó una 
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metodología cuantitativa de tipo experimental, prospectiva, longitudinal y analítica, 

como muestra se emplearon a 60 docentes de la I.E “RAFAEL DÍAZ” de Moquegua, 

a los que se les aplicó la escala de pensamiento crítico y se determinó con un p-

valor=0.006 un valor t=-2,876 y con un 95% de confianza que el uso de estrategias 

cognitivas y socio-afectivas desarrollan y mejoran el Pensamiento Crítico de los 

docentes de la I.E. “Rafael Díaz” de Moquegua, 2018 

Palabras claves: pensamiento crítico –enfoque ciudadano –estrategias 

cognitivas –competencias emocionales - neurociencia 
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ABSTRACT 

Currently, a series of educational changes are presented in the information 

and knowledge society, which is why it is urgent that the student who graduates be 

prepared to face the challenges of the current contemporary world through the 

improvement and development of the critical thinking to face the uncertainty in which 

one lives because one does not know what will happen tomorrow. 

Being relevant the role played by teachers in the use of strategies that 

develop reflective critical thinking; so we observed that this field still needs to be 

reinforced in order to improve student learning. 

For what these questions are posed, what are the methodological strategies 

used by teachers to develop critical thinking in the levels and areas under their 

responsibility according to the Curricular Design? Is it possible to apply the trans-

disciplinary approach for the improvement of learning in the development of their 

competences? How do we contribute to change by developing cognitive and 

metacognitive strategies of self-regulation oriented towards the development of 

reflective critical thinking? 

Many times the strategies employed by teachers are not oriented and / or 

contribute effectively for that purpose; Therefore, our proposal is to implement a 

program that allows teachers to apply cognitive and socio-affective strategies that 

guide Critical-Reflective Thinking through innovative strategies for that purpose 

within a citizen approach to achieve quality standards in learning. Therefore, a 

quantitative methodology of experimental, prospective, longitudinal and analytical 

type was adopted, as a sample were used to 60 teachers of the "RAFAEL DIAZ" IE 

of Moquegua, to whom the scale of critical thinking was applied and determined with 
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a p-value = 0.006 a value t = -2,876 and with a 95% confidence that the use of 

cognitive and socio-affective strategies develop and improve the Critical Thinking of 

the teachers of EI "Rafael Diaz" of Moquegua, 2018. 

Keywords: critical thinking - citizen approach - cognitive strategies - 

emotional competences - neuroscience 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy observamos que los cambios en el mundo actual son cada vez más 

acelerados, renovándose constantemente hay nuevos modelos, paradigmas ; el 

futuro se presenta cada vez más  incierto  y  la tecnología es una herramienta 

fundamental en la nueva sociedad del conocimiento , donde el desarrollo del 

pensamiento crítico , creativo  y la resolución de problemas permite el avance de 

los grupos sociales. 

Todos aspiramos que exista la equidad, la inclusión ¿cómo lograrlo? la 

educación y el desarrollo de capacidades nos permite tomar decisiones y resolver 

situaciones problemáticas   en el contexto en el que nos desenvolvamos; dentro de 

un enfoque ciudadano con el pleno conocimiento y cumplimiento de sus derechos 

y deberes. 

La educación hoy por hoy está centrada en los aprendizajes que puedan 

lograr los estudiantes a través de una adecuada diversificación curricular con un 

enfoque inclusivo e intercultural   articulado a los planes de desarrollo; 

aprovechando desarrollar espacios de reflexión, crítica, análisis e innovación. 

También se debe aprovechar y promover el uso de la tecnología y el   

desarrollo de competencias en una cultura investigadora y emprendedora ya que 

como se ha visto últimamente en la docencia se las está dejando de lado. 

Hoy en día se busca que los docentes prioricen en su práctica pedagógica 

la innovación para dar solución a los problemas educativos que se presenten, al 

cumplir  un rol transformador de la realidad  por lo cual se busca mejorar la práctica 

pedagógica de los docentes y la formación continua, darles mejores condiciones y 
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promover la investigación -  a través de una evaluación de calidad con criterio y 

equidad. 

Todos partimos de la premisa que la educación debe ser transformadora, 

equitativa, inclusiva y liberadora de prejuicios y exclusiones lo que permitirá una 

sociedad renovada en que la convivencia de todos los integrantes será  pacífica, ya 

que son libres y conscientes de los derechos propios y ajenos contribuyendo así a 

un cambio estructural en   el país, y en el mundo. 
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CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

1.1 APRENDER A APRENDER 

Aprender estrategias, planificar, examinar las propias realizaciones para 

identificar las causas de las dificultades verificar, evaluar, revisar y ensayar. Un 

aprendizaje eficaz exige que las habilidades y las estrategias deban aprenderse 

de manera que pueden  ser transferidas y adaptadas a nuevos problemas o 

situaciones previamente no experimentadas. Ser capaz de elegir la estrategia 

apropiada y adaptarla al momento necesario. A decir de Williamson (2012)  

señala: 

¿Para qué nos sirve aprender a ser críticos? “Si no somos 
críticos, no tenemos dudas ni curiosidad para satisfacerlas, y 
así uno se estanca. El pensar acertadamente sabe, por 
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ejemplo, que no es a partir de él, como un dato dado, como 
se conforma la práctica crítica, sino que sabe también que sin 
él ésta no se funda. La práctica encierra un  movimiento 
dinámico, dialéctico entre el hacer y el pensar sobre el hacer. 
El saber que indiscutiblemente produce la práctica 
espontánea o casi espontánea ‘desarmada’, es un saber 
ingenuo, un saber hecho de experiencia, al que le falta el rigor 
metódico que caracteriza la curiosidad epistemológica del 
sujeto.” (pp.25-26) 

 

Por lo tanto, el aprender a aprender desde nuestras perspectivas y 

experiencias nos permite desarrollar habilidades mentales de orden superior 

para organizar, comparar, interpretar y evaluar nuestros pensamientos y 

aprendizajes a través de un método propio que finalmente  nos lleve al 

Pensamiento Crítico reflexivo. 

1.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Según la perspectiva ausbeliana se define el aprendizaje significativo 

como: “el proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 

información con la estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y 

sustantiva o no literal” (Rodríguez, 2004, p.4)  

El niño aprende cuando es capaz de comprender el contenido de lo que 

está estudiando sin olvidar  que la enseñanza didáctica es responsabilidad del 

docente durante todo el proceso de su aprendizaje.  

De tal forma Mazario y Mazario (s.f) señalan que Ausubel indica que “es 

la incorporación de nuevos conceptos y proposiciones en la estructura 

cognoscitiva que por naturaleza está organizada jerárquicamente” (citado en 

Aucapiña y Collahuazo, 2014, p.21). 
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La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que ideas 

expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, sino 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe, señaladamente 

algún aspecto esencial de su estructura de conocimientos (por ejemplo  una 

imagen, un símbolo ya con significado, un contexto o una proposición). De esta 

manera, Ausbel (s.f), afirma que: 

El aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno  
manifiesta una actitud hacia el aprendizaje significativo; es 
decir una disposición para relacionar, no arbitraria, sino 
sustancialmente, el material nuevo con su estructura 
cognoscitiva, como que el material que aprende  es 
potencialmente significativo para él,  especialmente 
relacionable con su estructura  de conocimiento, de modo 
intencional y no al pie de la letra (p.1). 

 

Es evidente entonces, que el Aprendizaje Significativo para los 

estudiosos activa las estructuras mentales, mostrando el  estudiante una actitud 

y predisposición hacia el aprendizaje significativo, ya que al relacionar  material 

nuevo  con lo que aprende anclará los aprendizajes en sus estructuras mentales  

para saberlo utilizar efectivamente, en diversas situaciones y contextos. 

1.3. CONSTRUCTIVISMO 

Para Carretero es una Teoría abierta que si bien está establecida sobre 

ciertas bases específicas comprende el centro de la  misma.  Punto de partida 

desde donde deben pensar y repensar los estudiantes los problemas y necesidades 

actuales del sistema educativo (Citado en Carrero, 2009, p. 113). 

El Constructivismo es según Carretero (1997): 

La idea de que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y 
sociales del comportamiento como en los afectivos” no es un 
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simple producto del ambiente ni resultado de sus 
disposiciones internas, “sino una construcción propia; que se 
produce  día a día  como resultado de la interacción entre esos 
factores (p.4). 
 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es 

una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Entonces ¿cómo 

lo realizamos? cada uno de nosotros posee esquemas propios acorde a la relación 

construida en los contextos y / o entornos donde nos hemos desenvuelto; por lo 

tanto  lo hacemos todos los días y de la actividad interna o externa que hagamos 

(simples o de mayor demanda cognitiva de acuerdo a los escenarios de 

aprendizaje). 

1.4. COMPETENCIAS 

En el Currículo Nacional  de la Educación Básica (Minedu, 2016)  la 

competencia es definida como: 

La facultad que tiene una persona de combinar un conjunto 
de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 
situación determinada, actuando de manera pertinente y con 
sentido ético. […] Ser competente supone comprender la 
situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que 
se tiene para resolverla. Asimismo, ser competente es 
combinar también determinadas características personales, 
con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su 
interacción con otros. […] Este desarrollo se da a lo largo de 
la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la 
escolaridad. […] Estas competencias se desarrollan en forma 
vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia 
educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a 
lo largo de la vida. (p.21). 
 

En consecuencia, hoy prima en la educación peruana el desarrollo de un 

enfoque por competencias en que el estudiante deberá hacerlas efectivas  a lo 

largo de toda su vida y en distintas situaciones y / o contextos  tomando en 
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cuenta no sólo sus habilidades cognitivas sino también socioemocionales para 

resolver diversas situaciones. 

1.5. COMPETENCIAS EMOCIONALES 

En este contexto subjetivo, las  competencias socio-personal definidas por 

Bisquerra (2003) tiene la característica de ser fundamentales para el ambiento 

laboral y académico, por tanto indica que: 

Las transformaciones acontecidas en el entorno empresarial, 
sumadas a las necesidades sociales vinculadas a estos 
cambios, inducen a reconocer la necesidad de otro tipo de 
competencias, que todavía no ha recibido una denominación 
aceptada unánimamente. Algunas denominaciones utilizadas 
son: competencias participativas, competencias personales, 
competencias básicas, competencias clave, competencias 
genéricas, competencias transferibles, competencias 
relacionales, habilidades de vida, competencias 
interpersonales, competencias transversales, competencias 
básicas para la vida, competencias sociales, competencias 
emocionales, competencias socio-emocionales, etc. (citado 
en Bisquerra y Pérez, 2007 , p. 64). 

 

En un intento integrador de estas propuestas de denominación, 

utilizaremos la expresión de competencias de desarrollo socio-personal, 

entendiendo que incluyen, a su vez, competencias de índole personal e 

interpersonal. En la tabla siguiente se presenta a modo de ejemplo algunas 

de las competencias incluidas en cada una de las dos dimensiones. Como 

puede observarse en el marco de las competencias socio-personales es 

donde incluimos el subconjunto de las competencias emocionales. 
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Cuadro 1: Clases de Competencias 

CLASES DE COMPETENCIAS 

SOCIO -PERSONALES TÉCNICO – PROFESIONALES 

Motivación  
Autoconfianza 
Autocontrol  
Paciencia  
Autocrítica 
Autonomía 
Control del estrés 
Asertividad 
Responsabilidad 
Capacidad de Toma de 

decisiones  
Empatía 
Capacidad de prevención y 

solución de conflictos 
Espíritu de equipo 
Altruísmo 

Dominio de los conocimientos 
básicos y especializados 

Dominio de las tareas y 
destrezas requeridas en la profesión 

Dominio de las técnicas 
necesarias en la profesión 

Capacidad de Organización 
Capacidad de coordinación 
Capacidad de gestión del 

entorno 
Capacidad de trabajo en red 
Capacidad de adaptación e 

innovación 
…… 

Fuente: Bisquerra y Pérez (2007) 

Es conveniente señalar , que las competencias emocionales expresadas en 

los conocimientos , capacidades , habilidades y actitudes que las personas poseen, 

son necesarias para el desarrollo de la ciudadanía activa en el cumplimiento 

responsable de nuestros deberes y derechos para lograr una convivencia pacífica 

, y tener mayores oportunidades de éxito en los diferentes ámbitos donde las 

personas nos desenvolvemos. 

A decir de los autores precitados, entre los aspectos que se ven favorecidos 

por las competencias emocionales están los procesos de aprendizaje, las 

relaciones interpersonales, la solución de problemas, la consecución y 

mantenimiento de un puesto de trabajo, etc. Por esta razón la educación actual 

debe orientarse también al desarrollo de las competencias emocionales para la 

formación integral de los estudiantes y ciudadanos del mañana. 
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1.6. DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Para Gough, Nagore y Silva (2007) la extensa gama de actividades humanas 

ensalza una visión amplia del florecimiento del desarrollo humano. Donde existen 

diez capacidades funcionales humanas centrales: vida, salud corporal, integridad, 

sentidos, imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación.  

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos 

recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan 

para afrontar una situación determinada. De ahí que el aprendizaje es un proceso 

vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos 

preestablecidos. Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud 

de una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser 

sociales, cognitivas, motoras. Las actitudes son disposiciones o tendencias para 

actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son formas 

habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que 

se va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación 

recibida. 

En igual forma, el concepto desarrollado por Amartya Sen y su vinculación 

con la educación nos habla acerca de la libertad que tenemos para hacer de 

nuestras vidas valiosas a pesar de la pobreza, exclusión en la que vivamos ; 

alcanzando cada vez mayores niveles, por ello son los gobiernos los que deben 

invertir más en educación para un desarrollo humano que alcance mejorar su 

calidad de vida y el bienestar general. (Londony Formichella, 2006). 

Particularmente indica que: 
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Equiza (2001)  manifiesta que el centro del aporte de Sen está 
dado por como él analiza qué es el bienestar y quién es sujeto 
del mismo. Y destaca a Sen, por plantear como principal 
característica del bienestar del individuo a la capacidad de 
conseguir realizaciones valiosas que estén a su alcance. De 
esta manera, al igual que ya se ha destacado en este trabajo, 
también resalta que la evaluación del desarrollo no se hace 
sobre el conjunto de realizaciones alcanzado, sino sobre el 
conjunto de realizaciones alcanzable, es decir que la calidad 
de vida de una persona no se mide por su nivel, sino por la 
capacidad de la persona de optar por dicho nivel  (Citado en 
London y Formichella, 2006, p. 29)  

 

El autor citado transmite la importancia que tiene el ser humano de tener una 

calidad de vida que satisfaga sus necesidades a través del desarrollo de sus 

capacidades y estas son fortalecidas durante el proceso educativo, donde el 

docente fomenta experiencias que promueven las actitudes hacia el conocimiento. 

1.7. ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

Indica Díaz (2006)  que la competencia: “supone la combinación de tres 

elementos a) una información, b) el desarrollo de una habilidad y, c) puestos en 

acción en una situación inédita”. (p.20). De igual manera, este autor señala que las 

competencias genéricas tiene dos usos en los planes y programas de estudio, uno 

vinculado a la educación básica y otro a la formación profesional en la educación 

superior. (p.21).  

Así, obedece a un plan de estudios a partir de la enunciación de tales 

competencias. Su grado de generalidad es tan amplio que en estricto sentido no 

orientan la formulación del plan. Se intenta resolver colocando algunos indicadores 

de desempeño a cada competencia enunciada, pero los indicadores de desempeño 

significan un retroceso en el empleo del enfoque por competencias. Aporte al 

campo de la teoría curricular.  
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La denominación de competencias genéricas puede adquirir otros nombres, 

aunque su sentido permanece como aquéllas que logran la mayor integración 

posible de un aprendizaje en el sentido amplio del término, síntesis de contenido, 

habilidades y capacidad de resolución de situaciones inéditas.  

Desarrollo de conocimientos y habilidades vinculadas directamente a una 

disciplina, procesos que requieren ser impulsados por un trabajo que se realice 

desde un conjunto de asignaturas del plan de estudios.  

Desarrollar un pensamiento matemático, sociológico, histórico o científico.  

Cuadro 2: Enfoque Búsqueda de la Excelencia. 

Enfoque Búsqueda de la Excelencia 
La excelencia significa utilizar al máximo las facultades y adquirir estrategias para el 

éxito de las propias metas a nivel personal y social. La excelencia comprende el desarrollo de 
la capacidad para el cambio y la adaptación que garantiza el éxito personal y social,  es decir, 
la aceptación del cambio orientado a la mejora de la persona desde las habilidades sociales o 
de la comunicación eficaz hasta la interiorización de estrategias que han facilitado el éxito a 
otras personas. De esta manera cada individuo construye su realidad y busca  ser cada vez 

mejor para contribuir también con su comunidad. 

Tratamiento del Enfoque Búsqueda de la Excelencia 

VALORES ACTITUDES QUE 
SUPONEN 

SE DEMUESTRA , POR 
EJEMPLO , CUANDO : 

Flexibilidad y 
Apertura 

Disposición para adaptarse 
a los  cambios , 

modificando si fuera 
necesario la propia 

conducta para alcanzar 
determinados objetivos 

cuando surgen dificultades 
, información no conocida o 

situaciones nuevas. 

Docentes y estudiantes comparan, 
adquieren y emplean estrategias útiles 

para aumentar la eficacia de sus 
esfuerzos en el logro de los objetivos que 

se proponen. 

Docentes y estudiantes demuestran 
flexibilidad para el cambio y la adaptación 
a circunstancias diversas , orientados a 
objetivos de mejora personal y grupal. 

Superación 
Personal 

Disposición a adquirir 
cualidades que mejorarán 

el propio desempeño y 
aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo 
y con las circunstancias. 

Docentes y estudiantes utilizan sus 
recursos y cualidades y recursos al 

máximo posible para cumplir con éxito las 
metas que se proponen a nivel personal y 

colectivo. 

Docentes y estudiantes se esfuerzan por 
superarse, buscando objetivos que 

representen avances respecto de su 
actual nivel de posibilidades en 

determinados ámbitos de desempeño. 

Fuente: Currículo Nacional de Educación Básica Básica (Minedu) 2017). 
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De hecho, el nuevo enfoque por competencias aplicado por el Minedu busca 

la excelencia no sólo de los estudiantes sino también de los docentes involucrados 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje abordado desde diferentes perspectivas 

y en consecuencia en su desenvolvimiento en diferentes ámbitos de su vida para 

un mejor servicio a su comunidad. 

1.8. ENFOQUE CRÍTICO REFLEXIVO 

 

Figura 1: Enfoque Crítico Reflexivo para una nueva Docencia 

Fuente: Minedu (2017) 

La docencia crítico reflexiva, es una docencia con compromiso ético a favor 

del cambio y consciente de su rol social. Esta se caracteriza por la capacidad de 

autocrítica, la investigación, el aprendizaje de la propia experiencia y de la 

interacción con los otros, la construcción de saberes, la validación de propuestas, 
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la afirmación de su identidad y el desarrollo de su autonomía profesional. Es una 

docencia con capacidad para - a partir de la reflexión sobre la práctica - decidir en 

consenso sobre la función social de la escuela, sus problemas prioritarios y sus 

alternativas. De esta manera afirma sus competencias profesionales, desarrollando 

una pedagogía basada en la ética, la autonomía y el respeto a los otros. 

El rol del profesor que hoy se demanda caracteriza a un 
profesional reflexivo, crítico e investigador de su propio 
quehacer, capaz de participar en la producción de 
conocimiento pedagógico y de impulsar innovaciones en el 
ámbito de su aula y del centro escolar. Tales rasgos de la 
profesionalidad del profesor implican un desempeño que se 
ubica no sólo en el ámbito del aula sino que en el de todo el 
centro escolar y la vinculación de éste con el contexto social, 
cultural y Es decir, desde esta perspectiva el docente no solo 
debe promover aprendizajes significativos en los estudiantes, 
sino también debe aportar a la construcción de un currículo 
contextualizado a la realidad local, regional, analizar 
críticamente su propia práctica y ensayar soluciones para 
mejorarla, así como también develar los factores sociales, 
culturales y educativos del contexto que limitan el desarrollo 
educativo de la escuela y participar activamente en la 
superación de los mismos. Educativo (Pascual 2001, citado 
en Minedu, 2017, p. 8). 
 

Lo que quiere decir, es que el docente del siglo XXI debe ser investigador, 

innovador, crítico–reflexivo para adaptarse a los nuevos cambios y paradigmas 

para la mejora de sus desempeños en la consecución de los objetivos trazados en 

beneficio de los estudiantes aportando a la educación  para que a través de ella se 

dé soluciones a los problemas existentes que hoy nos aquejan como sociedad. 
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1.9. CIUDADANIA ACTIVA 

La educación como eje transformador y preparador de estudiantes según 

Martínez (2008), es: 

…Poder participar en los asuntos públicos propios de una 
ciudadanía, un mundo plural en el que vivir, complejo de 
comprender y que requiere transformaciones en aras de una 
mayor justicia y equidad. La educación […] una sociedad más 
digna, inclusiva, cohesionada y equitativa,  la preparación 
para el mundo del trabajo y la formación para una ciudadanía 
activa deben convertirse en los objetivo más relevantes de la 
educación (p.11).  

 

Formar ciudadanos competentes para comprender nuestro mundo, convivir 

juntos y actuar con criterio. Al ser ciudadano o ciudadana por condición supone 

alcanzar una posición establecida por un marco normativo- es decir, un conjunto de 

leyes-es decidir, desde nuestra identidad, ejercer nuestros derechos y participar 

plenamente  de la sociedad a la que pertenecemos. 

La ciudadanía es, de este modo, un proceso en construcción permanente 

por el que la persona se va constituyendo como sujeto de derechos y 

responsabilidades, por el que va desarrollando sentido de pertenencia a una 

comunidad política (desde lo local a lo nacional y lo global) El ciudadano y la 

ciudadana se comprometen, desde una reflexión autónoma y crítica, con la 

construcción de una sociedad más justa, de respeto y valoración de la diversidad 

social y cultural. Son capaces, asimismo, de establecer un diálogo intercultural 

desde el reconocimiento de las diferencias y del conflicto como inherente a las 

relaciones humanas. 
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Lo hasta aquí dicho nos proporciona un, “elemento característico y 

fundamental de la ciudadanía está se ejerce, es una práctica, una vivencia; en 

suma, es activa”. (Minedu, 2014, p.21) 

De hecho , que se busca ciudadanos libres y responsables conscientes de 

sus derechos y deberes  para una convivencia democrática demostrada en la 

adquisición de competencias desde las sociales hasta las cognitivas primando la 

existencia de la paz, la tolerancia , el diálogo intercultural , el ejercicio pleno de 

nuestros derechos y participando en los distintos escenarios que nos corresponda 

desde la escuela hasta el ámbito político que hoy está muy desprestigiado por la 

falta de participación ciudadana y el avance de la corrupción. 

1.10. DESEMPEÑOS 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a 

los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son 

observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter 

exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran cuando 

están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han 

logrado este nivel. Los desempeños se presentan en los programas curriculares de 

los niveles o modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras 

modalidades y niveles de la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la 

planificación y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay 

una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por 

debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad. 
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1.11. ESTANDARES 

Para Coll y Martín (2006) la alternativa del currículo escolar, alinear currículo 

y estándares, haciendo coherentes y complementarias las líneas de actuación. 

Tiene que ver con la selección, caracterización y organización de los aprendizajes 

escolares.  

De esta manera,  Ugeljoya, (2017), definen estándares de aprendizaje como: 

Descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de 
creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la 
Educación Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la 
mayoría de estudiantes que progresan en una competencia 
determinada. Estas descripciones son holísticas porque 
hacen referencia de manera articulada a las capacidades que 
se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones 
auténticas. Estas descripciones definen el nivel que se espera 
puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de 
la Educación Básica. No obstante, es sabido que en un mismo 
grado escolar se observa una diversidad de niveles de 
aprendizaje, como lo han evidenciado las evaluaciones 
nacionales e internacionales, y que muchos estudiantes no 
logran el estándar definido. Por ello, los estándares sirven 
para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante 
en relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo, 
respecto de una determinada competencia. En ese sentido, 
los estándares de aprendizaje tienen por propósito ser los 
referentes para la evaluación de los aprendizajes tanto a nivel 
de aula como a nivel de sistema (evaluaciones nacionales, 
muestrales o censales). De este modo los estándares 
proporcionan información valiosa para retroalimentar a los 
estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así 
como para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las 
necesidades de aprendizaje identificadas. Asimismo, sirven 
como referente para la programación de actividades que 
permitan demostrar y desarrollar competencias (p.1).  

 

Por todo lo expuesto, en el sistema educativo, los estándares de 

aprendizaje se constituyen en un referente para articular la formación docente 

y la elaboración de materiales educativos a los niveles de desarrollo de la 

competencia que exige el Currículo (Educa y crea, 2018). De esta forma, 



 
 

15 
 

permiten a los gestores de política alinear y articular de manera coherente sus 

acciones, monitorear el impacto de sus decisiones a través de evaluaciones 

nacionales y ajustar sus políticas. La posibilidad de que más estudiantes 

mejoren sus niveles de aprendizaje deberá ser siempre verificada en referencia 

a los estándares de aprendizaje del Currículo Nacional de la Educación Básica. 

Los estándares de aprendizaje son comunes a las modalidades y niveles de la 

Educación Básica. (Educa y crea, 2018) 

Por todo lo expuesto, es importante señalar que contar con estándares 

de aprendizaje no es lo mismo que estandarizar o uniformar procesos 

pedagógicos, pues estos deberían ser variados para poder alcanzar los niveles 

esperados del desarrollo de las competencias. Así, los docentes deberán 

movilizar distintas herramientas pedagógicas para cada grupo específico, así 

como para estudiantes individualmente, de manera que puedan desplegar sus 

estilos de aprendizaje, sus intereses y talentos particulares. 

1.12. ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

Las estrategias cognitivas para Rigney (1978): 

Son entendidas como operaciones y procedimientos para 

adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimientos 

y ejecución..., suponen del estudiante capacidades de 

representación (lectura, imágenes, habla, escritura y dibujo), 

capacidades de selección (atención e intención) y 

capacidades de autodirección autoprogramación y 

autocontrol. (Citado en Mendoza y Mamani, 2012, p.60) 

 

Otra definición es la aportada por  Weinstein y Mayer (1986) o Weinstein 

(1988): “conductas o pensamientos activados por el alumno para facilitar el proceso 
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de codificación de la información, de modo que se pueda mejorar la integración y 

recuperación del conocimiento”. (Citados en Ramírez, 2001) 

Las estrategias metacognitivas hacen referencia, por una 
parte, a la consciencia y conocimiento del estudiante de sus 
propios procesos cognitivos, conocimiento del conocimiento, 
y, por otra, a la capacidad de control de estos procesos, 
organizándolos, dirigiéndolos y modificándolos, para lograr 
las metas del aprendizaje (Flavell, 1976, 1977; Flavell y 
Wellman, 1977). En general, supondrían aprender a 
reflexionar, estando integradas por variables de la persona, la 
tarea y las estrategias. Las variables de la persona estarían 
formadas por nuestros conocimientos y creencias acerca de 
cómo somos y cómo son los demás, como procesadores 
cognitivos, estando directamente relacionadas con los 
componentes cognitivos de la motivación (percepción de 
autoeficacia, creencias de control, expectativas de 
rendimiento, etc.). Markman (1973, 1975), por ejemplo, 
observó que los niños pequeños no son capaces de predecir 
su comportamiento en la mayoría de las tareas cognitivas y 
que tienen dificultades para identificar contradicciones e 
incoherencias presentes en una historia. Asimismo, Pramling 
(1983) confirmó que los niños del segundo ciclo de Educación 
Infantil relacionaban el aprendizaje con hacer cosas o crecer, 
pero nunca con algo que tuviera relación con el conocimiento 
o que el aprendizaje proviniera de la experiencia. Las 
variables de la tarea incluyen la consciencia acerca de sus 
demandas: magnitud, grado de dificultad, estructura, si es 
conocida o no, esfuerzo que requiere, etc.; adquiriéndose 
también de forma progresiva la comprensión de su influencia. 
Hay estudios experimentales que confirman el grado de 
dificultad que entraña reconocer ciertos aspectos asociados a 
las demandas de las tareas, de manera que los aspectos que 
implican mayor dificultad o complejidad se aprenden después 
que los más fáciles o simples (Moynahan, 1973; Kreutzer, 
1975).(Citados en EcuRed, 2018) 

 

Por su parte (IPP) ReuvenFeuerstein  es conocido en los ambientes  

cognitivos por la teoría de la posibilidad de modificación cognitiva estructural.  

Parte de las premisas  teóricas que es posible que cualquier humano aumente 

su funcionamiento cognitivo, inclusive aquellos  que han sufrido  interrupción 

en su desarrollo  o tienen problemas  graves de retardo mental.  
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Feuerstein  realiza un deslinda teórico  sobre el concepto  de inteligencia, 

afirmando  que no se puede  constatar  su existencia  a través  de la medida ,  

sino que su esencia  se encuentra en la capacidad constructiva del individuo , 

en una dinámica propia del ser humano, emplear la experiencia y los 

conocimientos adquiridos  para enriquecerlos en su aplicación a nuevas 

situaciones. La modificación cognitiva se presenta como un ajuste sucesivo de 

experiencias y conocimientos. 

 

Figura 2: Estructura del Mapa Cognitivo (R. Feuerstein ) 

Fuente: Adaptación propia 

De todo esto se desprende que las estructuras cognitivas previamente 

estimuladas, en las esferas mentales subyacentes al pensamiento, puede 

desplegar conocimientos de acuerdo a los niveles en los que el docente debe 

centrar su atención para alcanzar niveles óptimos de eficacia y eficiencia en su 

labor desempeñada. 

 

 

 



 
 

18 
 

1.13. ESTRATEGIAS COGNOSCITIVAS 

Una característica fundamental de la corriente del pensamiento tanto 

a nivel teórico como de investigación sobre el aprendizaje es la noción de 

que entre los recursos de los que disponemos los seres humanos existen 

procesos que influyen en otros, tales como: atender, comprender, 

aprender, recordar y pensar. Estas actividades constituyen las 

denominadas estrategias cognoscitivas, las cuales han sido definidas de 

diferentes formas, algunas de las cuales presentamos a continuación:  

Rigney (1978): “Las estrategias cognoscitivas son un conjunto de 

operaciones y procedimientos que el estudiante puede utilizar para adquirir, 

retener y evocar diferentes tipos de conocimiento y de ejecución”, (Citado en 

Ramirez, 2001, p.119). 

Snowman (1986), “Las estrategias cognoscitivas constituyen un plan 

general que se formula para determinar cómo se puede lograr un conjunto 

de objetivos instruccionales antes de enfrentarse a la tarea de aprendizaje” 

(Citado en Ramirez, 2001; p.121).  

Las estrategias cognoscitivas son los procesos de dominio general 

para el control del funcionamiento de las actividades mentales, críticos en la 

adquisición y utilización de información específica y que interactúan 

estrechamente con el contenido del aprendizaje (Chadwick, 1988, p.3).  

Las estrategias cognoscitivas son actividades que un aprendiz utiliza 

con el fin de influir la manera cómo procesa la información que recibe (Mayer, 

1988, p.11).  

Las estrategias cognoscitivas son todas las actividades y operaciones 

mentales en las cuales se involucra el aprendiz durante el proceso de 
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aprendizaje y que tienen por objeto influir el proceso de codificación de la 

información (Weinstein y Mayer, 1985, p.315).  

Las estrategias cognoscitivas son actividades mentales, no siempre 

conscientes, que realiza el lector para manipular y transformar la manera 

cómo está presentada la información en el texto escrito, con el propósito de 

hacerla más significativa. permiten procesar la información, resolver 

problemas de procesamiento y autorregular el procesamiento (Morles, 1991, 

p.261-262).  

Las estrategias cognoscitivas son el conjunto de procedimientos que 

se instrumentan y se llevan a cabo para lograr algún objetivo. Aplicado al 

aprendizaje es la secuencia de procedimientos que se aplican para lograr 

aprender (Mayor, Suengas y González, 1993, p.29). 

Las estrategias hacen referencia a operaciones o actividades 

mentales que facilitan y desarrollan diversos procesos de aprendizaje 

escolar. A través de las estrategias podemos procesar, organizar, retener y 

recuperar el material informativo que tenemos que aprender, a la vez que 

planificamos, regulamos y evaluamos esos mismos procesos en función del 

objetivo previamente trazado o exigido por las demandas de la tarea (Beltrán, 

1993, p. 50). 

En estudios realizados en años recientes, se ha encontrado que las 

estrategias cognoscitivas influyen en las actividades de procesamiento de 

información. Cuando adquirimos estrategias cognoscitivas, se puede decir 

que hemos adquirido procedimientos que nos permiten aprender a aprender. 

En la medida que adquiramos tales estrategias y las almacenemos en 

nuestro sistema de memoria como habilidades cognoscitivas, podremos 
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decir que tenemos herramientas que pueden contribuir en forma 

determinante a que exhibamos ejecuciones inteligentes. Existen diferentes 

tipos de estrategias cognoscitivas, sin embargo, a continuación nos 

referiremos a las estrategias relacionadas con actividades como aprender, 

recordar, resolver problemas y auto-regularse. Posteriormente, incluiremos 

una clasificación de las estrategias cognoscitivas. (Poggioli, 1997, pp.53-55) 

Cuadro 3: Una taxonomía  de las estrategias cognoscitivas 

Una taxonomía de las estrategias cognoscitivas 

Estrategias de 

adquisición de 

conocimientos 

Estrategias de 

ensayo 

Estrategias de codificación:repetir,ensayar, 

practicar, enumerar. 

Mnemotécnicas. Estrategias de organización: 

agrupación, clasificación, categorización. 

 Estrategias de 

elaboración 

verbal 

Estrategias de elaboración verbal : parafrasear 

, identificar ideas principales , anticipar o 

predecir , elaborar hipótesis , hacer inferencias 

, activar conocimiento previo , pensar en 

analogías , extraer conclusiones , generar 

notas , hacer y responder preguntas, utilizar la 

estructura del texto , resumir. 

Estrategias de 

elaboración 

imaginada 

Formarse imágenes mentales 

Estrategias de 

organización 

Elaborar esquemas , elaborar mapas de 

conceptos , mapas araña , árbol organizado , 

brainmapping 

Estrategias de 

estudio y ayudas 

anexas 

 Tomar notas , subrayar , repasar , responder 

preguntas anexas , generadas , establecer 

objetivos instruccionales , presentar 

organizadores previos, usar ayudas tipográficas 

( negrillas , cursiva ) ilustraciones, usar títulos y 

subtítulos , generar encabezamientos. 

Estrategias para la 

solución de 

problemas 

 Métodos heurísticos 

Algoritmos 

Procesos de pensamiento divergente 

Estrategias 

metacognoscitivas 

 Estrategias cognoscitivas para aprender , 

retener y  evocar , autorreguladas y utilizadas 

de manera consciente 

Estrategias de 

apoyo y 

motivaciones 

 Facilitar condiciones externas :ambiente , 

tiempo y materiales. 

Identificar obstáculos internos : actitudes e 

interferencias.  Identificar aspectos positivos. 

Fuente: Poggioli (1997) 
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 Dentro de este orden de ideas, las estrategias cognoscitivas se encuentran 

enmarcadas en los fundamentos teóricos del aprendizaje humano haciendo 

distinciones en el enfoque asociacionista y el cognoscitivista. 

1.14. HABILIDADES COGNITIVAS 

Guilford  (1950) en su modelo estructural de la inteligencia,  propone 

que la creatividad es un tipo de habilidad intelectual constituida por 

una serie de habilidades estrechamente relacionadas entre sí 

enmarcadas en lo que él denominó “pensamiento divergente”. 

El pensamiento divergente se refiere a la capacidad de producir 

muchas ideas o soluciones a un problema y es el que permite resolver 

las tareas que tienen múltiples soluciones. Se contrapone al 

pensamiento convergente, el cual se orienta a una respuesta 

determinada o convencional y busca una única solución correcta. 

Guilford propone las siguientes cuatro actividades cognitivas 

principales que estarían relacionadas con la actividad creativa y que 

corresponden a la operación del pensamiento divergente: (Arancibia 

y Herrera, 2012) 

FLUIDEZ: Corresponde a la habilidad para generar gran cantidad de 

ideas, se refiere a la cantidad, no a la calidad de las ideas generadas. 

FLEXIBILIDAD: Es la habilidad para pasar de un campo conceptual a 

otro distinto, con gran velocidad y frecuencia. Se refiere a los cambios 

en la dirección  del pensamiento. 
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ORIGINALIDAD: La habilidad para generar ideas novedosas, de baja 

frecuencia de aparición. Se refiere a lo que se presenta en escasa 

proporción en una determinada población. 

ELABORACION: Habilidad que se relaciona con la capacidad para 

planificar y llevar a la práctica una idea o proyectos: se refiere a la 

cantidad de detalles agregados a una idea o plan de acción. Aun 

cuando las habilidades del pensamiento divergente están muy 

relacionadas con la actividad creadora, no abarcan totalmente el 

campo de la creatividad, el cual incluye, según Guilford habilidades 

propias de otras operaciones cognitivas tales como la sensibilidad 

para los problemas, imperfecciones o deficiencias y a  la capacidad 

de redefinición ( habilidad que permite transformar algo en otra cosa 

para asignar nuevas funciones a los objetos, cambiar el sentido de lo 

que nos rodea y reacomodar ideas y conceptos a nuevos propósitos 

).(Arancibia y Herrera, 2012) 

Para Rodriguez (2005) Las habilidades cognitivas:  

Son capacidades que hacen al individuo competente y le 
permiten interactuar de manera simbólica con su medio 
ambiente. Estas habilidades forman una estructura 
fundamental de lo que podría llamarse la competencia 
cognitiva del ser humano, le permiten discriminar entre 
objetos, actos o estímulos, identificar y clasificar conceptos, 
formular o construir problemas, aplicar reglas y resolver 
problemas. Las habilidades cognitivas están en la base de los 
procesos de transferencia que propician una construcción 
continuada de estructuración de procesos mentales cada vez 
más complejos, en la dirección de la 
construcción/reconstrucción de estrategias cognitivas. (p.123) 
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Para  Facione (2007) “las habilidades cognitivas, esto es lo que los expertos 

consideran como lo esencial del pensamiento crítico: interpretación, análisis, 

evaluación, inferencia, explicación y auto regulación”. (p.4) 

La interpretación Es “comprender y expresar el significado o 
la relevancia de una amplia variedad de experiencias, 
situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, creencias, 
reglas, procedimientos o criterios”.La interpretación incluye 
las sub habilidades de categorización, decodificación del 
significado, y aclaración del sentido 
El análisis “consiste en identificar las relaciones de inferencia 
reales y supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos, 
descripciones u otras formas de representación que tienen el 
propósito de expresar creencia, juicio, experiencias, razones, 
información u opiniones”. Los expertos incluyen examinar las 
ideas, detectar y analizar argumentos como sub habilidades 
del análisis. 
La evaluación como la “valoración de la credibilidad de los 
enunciados o de otras representaciones que recuentan o 
describen la percepción, experiencia, situación, juicio, 
creencia u opinión de una persona; y la valoración de la 
fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, reales o 
supuestas, entre enunciados, descripciones, preguntas u 
otras formas de representación”.  
Inferencia significa “identificar y asegurar los elementos 
necesarios para sacar conclusiones razonables; formular 
conjeturas e hipótesis; considerar la información pertinente y 
sacar las consecuencias que se desprendan de los datos, 
enunciados, principios, evidencia, juicios, creencias, 
opiniones, conceptos, descripciones, preguntas u otras 
formas de representación”. Como sub habilidades de 
inferencia, los expertos incluyen cuestionar la evidencia, 
proponer alternativas, y sacar conclusiones. 
La explicación como la capacidad de presentar los 
resultados del razonamiento propio de manera reflexiva y 
coherente. Esto significa poder presentar a alguien una visión 
del panorama completo: “tanto para enunciar y justificar ese 
razonamiento en términos de las consideraciones de 
evidencia, conceptuales, metodológicas, de criterio y 
contextuales en las que se basaron los resultados obtenidos; 
como para presentar el razonamiento en forma de 
argumentos muy sólidos”. Las sub habilidades de la 
explicación son describir métodos y resultados, justificar 
procedimientos, proponer y defender, con buenas razones, 
las explicaciones propias causales y conceptuales de eventos 
o puntos de vista y presentar argumentos completos y bien 
razonados en el contexto de buscar la mayor comprensión 
posible. 
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La autorregulación como “monitoreo auto consciente de las 
actividades cognitivas propias, de los elementos utilizados en 
esas actividades, y de los resultados obtenidos, aplicando 
particularmente habilidades de análisis y de evaluación a los 
juicios inferenciales propios, con la idea de cuestionar, 
confirmar, validar, o corregir el razonamiento o los resultados 
propios”. Las dos sub habilidades, en este caso, son el auto 
examen y la auto corrección. 
El espíritu crítico en sentido positivo. Con ello quieren decir 
“curiosidad para explorar agudeza mental, dedicación 
apasionada a la razón, y deseos o ansias de información 
confiable” (Facione, 2007, pp. 4-7) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Habilidades esenciales del Pensamiento Crítico 

Fuente: Facione (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Pensamiento Crítico ¿qué es y porqué es importante? 

Fuente: Facione (2007) 
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1.15. HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

El pensamiento hábil es la capacidad de aplicar el conocimiento 

efectivamente en diversas situaciones y contextos, tomando en cuenta que 

el pensamiento y el conocimiento son interdependientes, ya que el 

pensamiento es esencial para la adquisición del conocimiento, y por otra, el 

conocimiento es esencial para pensar. Para evaluar las habilidades del 

pensamiento se necesitan instrumentos orientados a la medición del 

rendimiento o desempeño que puedan apoyar como las pruebas orales, 

escritas, observaciones, argumentaciones, inferencias, hipótesis y 

conclusiones. 

1.16. HABILIDADES SOCIALES 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas necesarias 

que nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás, de manera 

efectiva y satisfactoria. El hecho de poseerlas evita la ansiedad en 

situaciones sociales difíciles o novedosas, facilitando la comunicación 

emocional, la resolución de problemas y la relación con los demás. 

1.17. INTELIGENCIA 

Gardner define la inteligencia como capacidad o conjunto de 

capacidades que permite al individuo solucionar problemas y elaborar 

productos que son importantes en uno o más contextos culturales, 

entendiéndola como potencial, cuya presencia permite el acceso individual 

a formas de pensamiento adecuadas a tipos de contenido específico. 
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1.18. NEUROCIENCIA 

La neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas que estudian 

el sistema nervioso, con el fin de acercarse a la comprensión de los 

mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del 

comportamiento del cerebro. Existen múltiples disciplinas como la 

neuroanatomía, neurofisiología, neurofarmacología, neuroquímica… etc. Es 

por ello que la neurociencia debe ser estudiada de manera integrada y 

complementaria con el fin de comprender la complejidad del cerebro. 

En la actualidad se ha demostrado científicamente que, ya sea en las 

aulas o en la vida, no se consigue un conocimiento al memorizar, ni al 

repetirlo una y otra vez, sino al hacer, experimentar y, sobre todo, 

emocionarnos. Las emociones, el aprendizaje y la memoria están 

estrechamente relacionadas. Desde el punto de vista de la neurociencia 

educativa, cabe destacar que la inteligencia es un concepto 

multidimensional, por eso un mismo ambiente de aprendizaje debe llevar a 

los niños a explorar, pensar y expresar sus ideas a través de una variedad 

de diferentes códigos. 

 La emoción es fundamental en el aprendizaje, para quien enseña y 

para quien aprende. Otro factor a tener en cuenta es la sorpresa, puesto que 

activa la amígdala. El cerebro es un órgano al que le gusta procesar 

patrones (entender cosas que se repiten siempre de la misma forma); es la 

manera como se enfrenta al mundo que lo rodea. Ahora bien, todo aquello 

que no forma parte de esos patrones se guarda de manera más profunda en 

el cerebro. De ahí que usar en la clase elementos que rompan con la 

monotonía benefician su aprendizaje. 

https://www.isep.es/cursos/cursos-neurociencias/
https://www.isep.es/curso/master-en-neuroeducacion/
https://www.isep.es/curso/master-en-neuroeducacion/
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Por último, la empatía (el acercamiento emocional) es la puerta que 

abre el conocimiento y con él la construcción del ser humano. Este 

descubrimiento de la existencia de periodos de aprendizaje abre nuevos 

debates sobre el sistema educativo y la necesidad de replantearse un 

nuevo modelo acorde con esta predisposición cerebral a adquirir nuevos 

contenidos concretos por etapas. 

Es evidente entonces, que en los últimos tiempos la neurociencia ha 

cobrado gran importancia al establecer la importancia del funcionamiento de 

nuestro cerebro a través de nuestras estructuras cognitivas, que hacen 

posible el desenvolvimiento neuronal en distintas situaciones y / o contextos 

coadyuvándolos hacia un aprendizaje oportuno y eficaz.  

1.19. METACOGNICIÓN 

Poggioli en su trabajo sobre las perspectivas de la investigación cognitiva, 

este último indica que: 

La metacognición puede definirse como el grado de conciencia o 

conocimiento que los individuos poseen sobre sus formas de pensar 

(procesos y eventos cognitivos), los contenidos (estructuras) y la 

habilidad para controlar esos procesos con el fin de organizarlos, 

revisarlos y modificarlos en función de los resultados del aprendizaje 

(Brown, 1975; Chadwick, 1988; Flavell, 1981).  

Baker y Brown (1984) distinguen dos tipos de metacognición: El 

conocimiento acerca de la cognición y la regulación de la cognición. 

El primero abarca el conocimiento sobre las fuentes cognitivas y la 

compatibilidad que hay entre las demandas de la situación de 
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aprendizaje y los recursos de los individuos para aprender mientras 

que el segundo componente - la regulación de la cognición - está 

conformado por mecanismos autorreguladores que utiliza el aprendiz 

durante el proceso de aprendizaje. La metacognición incluye el 

conocimiento y la regulación de varios procesos cognitivos. Por 

ejemplo, la meta-atención es la conciencia y la regulación de los 

procesos que se utilizan en la captación de los estímulos. El 

conocimiento sobre los procesos de comprensión y la regulación de 

los mismos, se denomina metacomprensión. El conocimiento sobre 

los procesos de la memoria y sus mecanismos autoreguladores se 

denomina metamemoria. (Rodríguez, 2004, p.142) 

Una actividad básicamente inhibidora es la evaluación escolar, de 

acuerdo a como se practica en la gran mayoría de nuestros centros 

educacionales. Es antihumano el forzar hacia un conformismo, el 

mutilar el pensamiento divergente, el sancionar la discrepancia 

aunque sea razonada, el no aceptar la oposición aunque sea lógica, 

el no tolerar la crítica aunque sea fundada. Todo esto se lleva a cabo, 

de hecho, y en la forma más natural e impune, en todos nuestros 

sistemas "educativos", y lo peor es que se realiza inhibiendo o 

coartando potencialidades, iniciativas e impulsos del ser humano que 

lo proyectan mucho más allá de los cauces y metas que se le han 

preprogramado desde afuera. (Martínez, s.f) 

Siguiendo a De Bono (1998), para seleccionar un método para 

enseñar a pensar habría que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1º. Debe ser simple, práctico y deben poder utilizarlo gran cantidad de 

docentes.  
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2º. Debe ser lo suficientemente sólido como para que pase de 

instructor a instructor y de docente a alumno y siga intacto.  

3º. Debe utilizar un diseño en el que cualquier parte sea utilizable y 

útil en sí misma, aun cuando se olviden o no se atiendan las demás. 

 4º. Debe estar específicamente referido a situaciones de la vida real.  

5º. Debe ir más allá del pensamiento reactivo y la selección de la 

información para llegar a las técnicas operativas necesarias en la vida 

real, lo que incluye el énfasis en el pensamiento perceptivo (cómo 

vemos el mundo que nos rodea). 

 6º. Debe poder ser utilizado con alumnos de diferentes edades y 

capacidades, por docentes con distintas aptitudes y diferentes 

culturas, religiones y experiencias. 

 7º. Deben hacer disfrutar a los alumnos con la enseñanza del 

pensamiento. (Gómez, 2004, p. 218) 

 

1.20. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Kabalen y De Sánchez (1998) proponen tres niveles de comprensión: 

1.20.1. Nivel Literal 

Se remite a la información explícita del texto sin agregarle ningún valor 

interpretativo. Este nivel incluye procesos como la observación, la 

comparación, la relación, la clasificación, el cambio, el orden y las 

transformaciones, la clasificación jerárquica, el análisis, la síntesis y la 

evaluación de las ideas principales y las secundarias.(Citado en Berlina, 

2005) 

1.20.2. Nivel Inferencial 

Consiste en establecer relaciones entre lo que se está leyendo para 

inferir datos que no están explícitos en el texto. Las inferencias pueden 
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provenir de las suposiciones del lector o de las relaciones entre los datos 

que se dan directamente en el texto. Este nivel requiere hacer uso del 

razonamiento inductivo y deductivo, el discernimiento y la identificación e 

interpretación de las temáticas de un texto.(Citado en Berlina, 2005) 

1.20.3. Nivel analógico – crítico 

Permite establecer relaciones entre textos o entre el texto leído y la 

realidad, y emitir juicios de valor acerca de lo leído. La lectura analógica 

permite comparar la información y extender el conocimiento más allá de lo 

dado en el texto. 

La lectura crítica implica el raciocinio y el juicio crítico del lector para 

fundamentar sus puntos de vista acerca de la información, que extrae de un 

texto o para identificar falacias de razonamiento, inconsistencias 

estructurales, en  la organización de la información que se da, confiabilidad 

de la información, etc. (Citado en Berlina, 2005) 

Es evidente entonces la necesidad de fortalecer los hábitos de lectura 

en los estudiantes, especialmente en el nivel inferencial y crítico que es una 

debilidad que hoy se observa en ellos; los estándares de lectura alcanzados 

por los estudiantes en la Prueba Pisa 2015 demuestran que los alumnos aún 

se encuentran rezagados a comparación de los otros estudiantes de la 

región al ubicarse en los niveles más bajos como se demuestra en la 

descripción de los niveles básicos. 

Los estudiantes peruanos han progresado en la competencia 

científica, matemática y lectora, pero la mayoría de ellos no alcanza los 

niveles básicos descritos por PISA. 
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En las otras competencias evaluadas se repite este patrón. En 

Matemática el 21% y en Lectura el 27% logra desarrollar solo las 

competencias básicas señaladas 105 El Perú en PISA 2015. Informe 

nacional de resultados Cap. 5 por PISA y en Lectura. Por otro lado, el 66% 

en Matemática y el 54% en Lectura no logran alcanzar el nivel básico 

establecido por PISA. 

Surge la necesidad entonces de reflexionar y mejorar nuestra práctica 

pedagógica orientándola al logro de los estándares establecidos que se 

pretende y va de acuerdo al nivel de maduración cognitiva y socio afectivo 

de los estudiantes con el compromiso de formar ciudadanos críticos y que 

contribuyan al progreso de su comunidad. 

1.21. PENSAMIENTO 

De acuerdo a las concepciones del pensamiento como el proceso  

complejo de estímulos y de la memoria Herrera (citado en Rodríguez, 2004) 

indica que es:  

El proceso o sistema de procesos que establecen, justifican y/o 

determinan las relaciones funcionales entre estímulos y respuestas. 

Pylyshyn y Eysenck (1984) lo consideran, desde otro punto de vista 

también sencillo, pero más claro, como sistema de procesos que 

operan sobre representaciones; es decir, el trabajo que nuestra mente 

realiza con las creaciones representativas (simbólicas) que elabora 

del mundo de lo real. […] Podemos decir que el proceso de 

pensamiento comienza por una estimulación (foco estimular) a la que 

dirigimos nuestra atención. En ese momento, nuestra mente está 
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dispuesta de forma selectiva a recibir cualquier información. Una vez 

focalizada la atención; es decir, una vez centrada en los estímulos que 

le interesan despreciando el resto, por medio de los sentidos, 

obtenemos sensaciones que no son más que los datos del mundo 

exterior. (p.192) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: El pensamiento 

Fuente: Herrera (Rodríguez, 2004) 

Esta súper herramienta tan eficaz para el hombre, la inteligencia, para 

su mejor organización y funcionamiento utiliza dos tipos de estrategias 

básicas: cognitivas y metacognitivas. Las primeras, encargadas de 

recoger, procesar – análisis y síntesis–, y guardar en la memoria a 

largo plazo todos los conceptos (información) necesarios; y, las 

segundas, dedicadas a su aplicación en cada caso como mejor 

convenga. No obstante, todo el proceso descrito, desde la 

estimulación a la aplicación intelectiva, de alguna manera está 
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mediatizado por los componentes afectivos de nuestra personalidad, 

tales como nuestra motivación, autoconcepto, autoestima, 

autoeficacia, etc (Herrera, citado en Rodríguez, 2004, p. 195). 

1.22. PENSAMIENTO CREATIVO 

O innovador es el tipo de pensamiento que lleva a nuevos 
hallazgos, a enfoques novedosos, a perspectivas originales, 
a maneras completamente diferentes de comprender y 
concebir las cosas. Entre los productos del pensamiento 
creativo se incluyen algunas cosas obvias como la música, la 
poesía, la danza, la literatura dramática, los inventos y las 
innovaciones técnicas. Pero también hay ejemplos menos 
obvios, tales como plantear una pregunta que amplía los 
horizontes de soluciones posibles o maneras de concebir las 
relaciones que desafían los supuestos y conducen a ver el 
mundo de formas imaginativas y diferentes. (Facione, 2007, 
p.11) 

 

1.23. PENSAMIENTO EN LA CIENCIA COGNITIVA 

En Facione (2007) indica que para dar una concepción más amplia del 

pensamiento, se debe integrar dos de ellos los cuales son el intuitivo y el reflexivo, 

dentro de sus comentarios se encuentra que: 

La toma de decisión de los seres humanos proponen que los procesos 

de pensamiento de nuestra especie no se describen de la mejor 

manera como si fueran una dualidad en conflicto, como en el caso de 

“Intuitivo vs. Reflexivo”, sino como el funcionamiento combinado de 

dos sistemas que se apoyan mutuamente, “el intuitivo y el reflexivo”. 

Uno de los sistemas es más intuitivo, reactivo, rápido e integral. Así 

que, para no confundir cosas con las nociones de pensamiento en la 

cultura popular, los científicos cognitivos a menudo llaman este 
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sistema “Sistema 1”. El otro, cuyo nombre es más fácil adivinar, es 

más deliberativo, reflexivo, computacional y regido por reglas. Se 

llama “Sistema 2”. En el Sistema 1 de pensamiento, uno confía 

fuertemente en un número de maniobras heurísticas (atajos 

cognitivos), de características claves de una situación, de ideas 

fácilmente asociadas y de recuerdos vívidos para llegar con confianza 

y de manera rápida a un juicio. El Sistema 1 de pensamiento es 

particularmente útil en situaciones conocidas, cuando el tiempo es 

corto y se requieren acciones inmediatas. Mientras el Sistema 1 está 

trabajando, otro sistema poderoso trabaja a la par, a menos que lo 

detengamos abusando del alcohol o de las drogas, o por temores o 

indiferencia. Llamado Sistema 2, este es nuestro sistema de 

pensamiento más reflexivo. Útil para hacer juicios cuando nos 

encontramos en situaciones desconocidas y contamos con más 

tiempo para resolver las cosas. Nos permite procesar conceptos 

abstractos, deliberar, planear anticipadamente, considerar opciones 

cuidadosamente, revisar y examinar nuestro trabajo a la luz de 

pautas, estándares o normas de procedimiento pertinentes. Es el 

razonamiento basado en lo que hemos aprendido mediante análisis 

cuidadoso, evaluación, explicación y auto corrección. Sistema que 

valora la honestidad intelectual, que anticipa analíticamente lo que 

sucederá después, con juicio maduro, imparcialidad, eliminando 

prejuicios y buscando la verdad. Los educadores nos instan a mejorar 

nuestras habilidades de pensamiento crítico y a reforzar nuestra 

disposición a utilizar esas habilidades porque esa es, quizás, la mejor 
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manera de desarrollar y refinar nuestra Sistema 2 de razonamiento. 

Se cree que tanto el Sistema 1 como el 2 son herramientas vitales 

para la toma de decisiones cuando los riesgos son altos y 

cuando la incertidumbre está presente. Incluso, un buen pensador 

comete errores tanto del Sistema 1 como del 2. Hay momentos en los 

que malinterpretamos las cosas o nos equivocamos al recoger las 

pruebas y cometemos errores como resultado de ello. Pero a menudo 

nuestros errores están directamente relacionados con las influencias 

y las malas aplicaciones de métodos cognitivos no rigurosos 

(heurísticos). Puesto que tenemos la tendencia a utilizarlos, mientras 

tomamos decisiones, veamos cómo algunos de ellos nos influencian. 

Esos métodos cognitivos heurísticos son atajos que, a veces, 

parecerían estar programados en el cerebro de nuestra especie. 

Influencian los dos sistemas de pensamiento, el intuitivo del Sistema 

1 y el razonamiento reflexivo del Sistema 2. Cinco métodos o reglas 

heurísticas parecen operar con mayor frecuencia en nuestro Sistema 

de razonamiento 1 y son conocidas como: disponibilidad, emoción, 

asociación, simulación y similitud. (pp.11-12) 

Como puede observarse ambos sistemas son necesarios y se 

complementan para la actividad humana  del pensamiento, utilizando la intuición y 

el razonamiento reflexivo  ante situaciones diversas y conexas en un mundo donde 

la incertidumbre está presente y que  todos debemos estar preparados para 

enfrentarlos, tomando las decisiones más pertinentes y adecuadas. Facione (2007) 

señala que: 
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El futuro pertenece ahora a las sociedades que se organizan para 

aprender… las naciones que deseen tener ingresos altos y empleo 

total deben desarrollar políticas que enfaticen la adquisición de 

conocimiento y habilidades por parte de todos, no solo de unos pocos 

elegidos. (p.17) 

1.24. PENSAMIENTO CRÍTICO 

Es el tipo de pensamiento que se caracteriza por manejar, dominar las ideas. 

Su principal función no es generar ideas sino revisarlas, evaluarlas y repasar que 

es lo que se entiende, se procesa, se comunica mediante los otros tipos de 

pensamiento (verbal, lógico, matemático, entre otros). 

Por otro lado, Marzano (1992) afirma que:  

para desarrollar  pensamiento  crítico,  es  pertinente  la 
enseñanza  de  estrategias  que  a  su  vez  posibiliten el  
desarrollo  de  habilidades  de  pensamiento,  por ejemplo, 
para la adquisición y la integración de nuevos  conocimientos  
a  través  de  la  construcción  de significados, así como 
también, en la organización y almacenamiento de 
información, sin olvidar que, cuando se trata de profundizar 
en el conocimiento, es justamente ahí donde se requiere de 
una habilidad específica como el razonamiento; él propone 
ocho actividades, operaciones o destrezas de pensamiento, 
que estimulan el tipo de razonamiento que se utiliza en la 
profundización y el refinamiento de los contenidos adquiridos, 
éstas son: 
Comparación: identificación y articulación de semejanzas y 
diferencias entre cosas. 
Clasificación: agrupar objetos en categorías en  base a sus 
atributos. 
Inducción: inferir  generalizaciones  o  principios a partir de 
la observación o del análisis. 
Deducción :  inferir  consecuencias  que  se  des prenden  de  
determinados  principios  o  generalizaciones. 
Análisis de errores: identificar y articular erro res en el propio 
razonamiento o en el de otros. 
Elaborar  fundamentos: construir  un  sistema  de pruebas 
que permita sostener aseveraciones. 
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Abstraer: identificar el patrón general o el tema que subyace 
a la información. 
Analizar  diferentes  perspectivas: identificar y articular el 
propio punto de vista con el de los demás. (Citado en Lara, 
2012, p.90) 

 
Capacidad para identificar el para qué y para quien  de tal o cual aspecto o 

situación, así como generar la discusión el debate en la construcción de un 

aprendizaje como parte de nuestros derechos sociales (paz, libertad y justicia 

social), creando condiciones para comprender cómo crear conocimiento en las 

diferentes áreas del saber humano (Valente, 2004) 

Beyer, Brand y Costa en Boisvert (2004) sostienen que 
enseñar a pensar implica que los profesores creen las 
condiciones propicias para la reflexión. Este objetivo supone 
el empleo de estrategias y técnicas de aprendizaje que para 
el caso del pensamiento crítico aborden sus distintas 
subhabilidades tanto cognitivas como afectivas. (Citados en 
Milla, 2012, p.26). 
 

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

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

siguiente definición:  

El pensamiento crítico es ese modo de pensar, sobre 
cualquier tema, contenido o problema, en el cual el pensante 
mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las 
estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a 
estándares intelectuales, de tal manera que un pensador 
crítico y ejercitado es capaz de formular preguntas con 
claridad y precisión, acumular y evaluar información relevante 
y usar ideas abstractas para interpretar esa información, 
llegar a conclusiones y soluciones, pensar con una mente 
abierta reconociendo los supuestos, implicaciones y 
consecuencias y finalmente idear soluciones a problemas 
complejos. (p.4)  

La siguiente figura muestra los estándares, las características y los 

elementos del pensamiento propuestos por estos autores. (p. 25) 
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Figura 6: Estándares, elementos y características del pensamiento crítico 

Fuente: Paul y Elder (2003) 
 

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

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

autocorrectivo y es sensible al contexto” (p.36). De esta definición se 

deduce que es imprescindible emplear criterios de evaluación para 

que los juicios sean objetivos, que el pensamiento crítico ayuda a 

identificar debilidades y rectificarlas, y que todo buen razonamiento 

debe estar cerca a la realidad analizada.  

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

pensamiento crítico es razonable, es un pensamiento reflexivo 

centrado en decidir lo que creer o hacer” (p.20). Para Boisvert (2004) 

esto se refiere a “un pensamiento que se basa en razones aceptables 

para llegar a conclusiones lógicas respecto de las creencias o las 

acciones” (p.33)  

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

es un proceso intelectual que, en forma consciente, busca alcanzar 

un juicio razonable como resultado de la interpretación, el análisis, la 
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evaluación y la inferencia de las 26 evidencias. Lo que deja en claro 

que sin pruebas no se puede arribar a un juicio racional.  

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

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

dominio de otras habilidades de menor nivel, así el pensamiento 

crítico incluye el pensamiento reflexivo, productivo y la evaluación de 

las evidencias (Santrock, 2002). (Milla, 2012, pp. 12-13) 

 

Facione (2007) en su ensayo Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es 

importante?, presenta la Declaración de Consenso de los expertos en relación con 

el Pensamiento Crítico y el Pensador Crítico Ideal, donde: 

El pensamiento crítico (PC) es el juicio auto regulado y con 
propósito que da como resultado interpretación, análisis, 
evaluación e inferencia, como también la explicación de las 
consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, 
criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio 
[…]. "El pensador crítico ideal es una persona que es 
habitualmente inquisitiva; bien informada; que confía en la 
razón; de mente abierta; flexible; justa cuando se trata de 
evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos personales; 
prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es 
necesario a retractarse; clara con respecto a los problemas o 
las situaciones que requieren la emisión de un juicio; 
ordenada cuando se enfrenta a situaciones complejas; 
diligente en la búsqueda de información relevante; razonable 
en la selección de criterios; enfocado en preguntar, indagar, 
investigar; persistente en la búsqueda de resultados tan 
precisos como las circunstancias y el problema o la situación 
lo permitan. (p.21) 
 

Con referencia a lo anterior, se observa claramente la importancia del 

Pensamiento crítico y su adecuación  en contextos y situaciones diversas; 

partimos de la premisa que es autónomo y nos permite llegar a conclusiones 

propias, utilizando nuestras estructuras cognitivas (análisis, inducción, 

deducción, comparación, evaluación, entre otras) para establecer resultados 
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y la toma de decisiones que nos permita mejorar nuestras condiciones en 

distintos ámbitos y contextos de nuestra vida ; en otras palabras aquí le cabe 

un rol trascendental al docente en los aprendizajes que imparte a los 

estudiantes para desarrollar el pensamiento  crítico –reflexivo. 

Dentro del ambiente educativo hablar de pensamiento crítico en el 

cuerpo docente esta direccionado hacia tres componentes: analítico, 

indagativo y  comunicación. 

En detalle Miranda (2003) indica que este tipo de pensamiento es 

característico de destrezas cognitivas, la cual permite que el cerebro y la 

memoria capten información y esta sea cuestionada, para luego ser puesta 

en tela de juicio y asignarle su valor veracidad el cual “pretenda erigirse como 

único, definitivo y absoluto, que se operacionaliza a través de la exposición 

de destrezas, en el caso del análisis indagativo y comunicativo, encaminados 

a la resolución de problemas” dichas situaciones son de índole pedagógica 

(p.43).  

El autor precitado indica que un docente con pensamiento crítico debe 

reunir tres tareas las cuales son:  

1. Destreza Analítica: incluye requerimientos específicos de 
alta complejidad, tales como formulación de hipótesis, uso 
de técnicas, uso de estrategias cualitativas y cuantitativas 
específicas, flexibilidad y creatividad. También se relaciona 
con el hecho de ser capaz de realizar con éxito diferentes 
situaciones sociales, por ejemplo, ser idóneo para evaluar 
y sacar conclusiones en busca de solucionar conflictos 
interpersonales. 

2. Destreza Indagativa: se refiere, en el caso del docente, al 
hecho de estar capacitado para planear la búsqueda de 
información, que incluye: decidir, escoger recursos y 
estrategias para construir procedimientos de búsqueda 
sistemática, expresada en habilidades de comprensión, 
extracción, clarificación y evaluación a través del uso de 
métodos de observación-descubrimiento. 
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3. Destreza Comunicativa: muy relacionada a las anteriores, 
se refiere a la capacidad de los sujetos para realizar 
acciones y socializarlas. Cuando se evalúa esta sub 
destreza se le pide al docente organizar situaciones a 
través del uso de códigos orales y escritos elaborados y 
propios de su quehacer profesional. (Miranda, 2004, p.43) 

 

1.25. PENSAMIENTO COMPLEJO 

Alvarado (2015), refiere que 

 El Pensamiento Complejo de Morin, se reconoce como un 
pensamiento que relaciona y complementa. Su objeto y sujeto 
de estudio es el todo, a través de sus efectos, defectos, 
dinamismo y estática, reconociendo la interrelación del todo 
con sus partes y viceversa, dentro de un entramado. (p.1). 
 

Este tipo de pensamiento  es el que se relaciona y el que da  

significado más cercano al termino complexus (lo que esta tejido en 

conjunto). Divide el campo de los conocimientos en disciplinas atrincheradas 

y clasificada, es un modo de religación se opone al aislamiento de los objetos 

de conocimiento, los restituye a su contexto y toda vez que resulte posible, 

los reinserta en la globalidad a la cual pertenece.  

De esta manera, julioj14.blogspot.com señala que para promover el 

pensamiento complejo: 

La educación necesita promover el desarrollo de un 
pensamiento complejo para que los estudiantes vean el 
mundo de una manera integrada y no fragmentada, como 
sistema interrelacionado y no como partes aisladas, sin 
conexión. Desde el enfoque por competencias, se busca que 
los estudiantes aprendan a analizar la situación que los 
desafía relacionando sus distintas características a fin de 
poder explicarla. El ser humano al que la escuela forma es un 
ser físico, biológico, psíquico, cultural, histórico y social a la 
vez; por lo tanto, la educación debe ir más allá de la 
enseñanza de las disciplinas y contribuir a que tome 
conocimiento y conciencia de su identidad compleja y de su 
identidad común con los demás seres humanos. Reconocer, 
además, la complejidad de la realidad requiere ir más allá de 
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la enseñanza de las disciplinas, pues actualmente las 
distintas disciplinas colaboran entre sí y complementan sus 
enfoques para poder comprender más cabalmente los 
problemas y desafíos de la realidad en sus múltiples 
dimensiones.  (Julio J, 2017) 

 

Existen distintas modelos de aprendizaje pertinentes para el 

desarrollo de competencias de los estudiantes, por ejemplo: el aprendizaje 

basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, 

entre otros. Son las distintas situaciones significativas las que orientan al 

docente en la elección de los modelos de aprendizaje. 

1.26.  SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

El pensamiento crítico ha de acompañarnos como imprescindible en 

la Sociedad de la Información álter ego, la  denominada economía del 

conocimiento y la innovación. Constituye una exigencia la tarea 

cotidiana de traducir la información a conocimiento sólido y aplicable, 

es decir significado a los significantes, para aprender, tomar 

decisiones y actuar con acierto en situaciones de la vida cotidiana. 

(Enebral, 2007) 

1.27. MODELOS PEDAGOGICOS 

Buscan interrelacionar los agentes de la comunidad educativa con el 

conocimiento científico para conservarlo, innovarlo, producirlo dentro de un 

contexto social, histórico, geográfico y culturalmente determinado ;  será el 

docente y el discente  que dispondrán del proceso académico que tiene 

como fin transformar al hombre y la sociedad ; teniendo como soporte otras 
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disciplinas : filosofía , psicología, antropología , sociología entre otras. El 

marco teórico conceptual que lo sustenta le confiere legitimidad, otorgándole 

diferente valor y jerarquía en los contextos en los que se desarrolle. Para la 

elaboración de los modelos pedagógicos se toma en cuenta: 

 Las concepciones o teorías filosóficas y sociológicas que le sirven de 

base general. 

 Las teorías psicológicas que le sirven para abordar el papel y 

funciones de los componentes personales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Las teorías pedagógicas que les permiten estructurar las relaciones 

objetivos – contenidos-métodos-medios y evaluación de la enseñanza 

y el aprendizaje. (EduRed, 2011) 

1.28. ORGANIZADORES DEL CONOCIMIENTO 

Para Rodríguez (2004) uno de  las expresiones graficas más aproximada de 

como funciona el cerecbro y la cognición son los mapas mentales, al respecto, 

señala que estos son:  

Una técnica que permite la organización y la manera de 
representar la información de forma fácil, espontánea y 
creativa, en el sentido que la misma sea asimilada y 
recordada por el cerebro. Asimismo, este método permite que 
las ideas generen otras ideas y se puedan ver cómo se 
conectan, se relacionan y se expanden, libres de exigencias 
de cualquier forma de organización lineal. Es una expresión 
del pensamiento irradiante y una función natural de la mente 
humana. Es una poderosa técnica gráfica que ofrece los 
medios para acceder al potencial del cerebro, permitiendo su 
aplicación a todos los aspectos de la vida, ya que una mejoría 
en el aprendizaje y una mayor claridad de pensamientos 
refuerzan el trabajo y la producción del hombre.  
El mapa mental tiene cuatro características esenciales, a 
saber:  
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1ª. El asunto o motivo de atención, se cristaliza en una imagen 
central. 2ª. Los principales temas de asunto irradian de la 
imagen central en forma ramificada.  
3ª. Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave 
impresa sobre una línea asociada. Los puntos de menor 
importancia también están representados como ramas 
adheridas a las ramas de nivel superior.  
4ª. Las ramas forman una estructura nodal conectada. Junto 
a estas características, los mapas mentales se pueden 
mejorar y enriquecer con colores, imágenes, códigos y 
dimensiones que les añadan interés, belleza e individualidad, 
fomentándose la creatividad, la memoria y la evocación de la 
información. (p. 62) 

 

Dentro de esta perspectiva  Ausubel,  define los Organizadores 

avanzados como: 

un dispositivo pedagógico que ayuda a implementar los 
principios de la diferenciación progresiva y la reconciliación 
integradora salvando el abismo que existe entre lo que el 
alumno ya conoce y lo que necesita conocer si es que ha de 
aprender el nuevo material de manera más libre y activa. 
(Citado en Gutiérrez, 1998; p.60). 
 

Para que funcionen con eficacia para una variedad de personas, cada 

una de ellas con una estructura cognitiva un tanto idiosincrática, y para 

proporcionar o modificar ideas de anclaje a un nivel de orden superior, los 

organizadores se presentan con un nivel de abstracción, generalidad e 

inclusividad  más elevado que el material nuevo que se debe aprender. 

Por lo tanto las razones para emplear organizadores se basan 

principalmente:  
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1 La importancia de tener ideas pertinentes o apropiadas en 

algún otro sentido ya establecidas y disponibles en la estructura 

cognitiva para hacer que las nuevas ideas lógicamente significativas 

sean potencialmente significativas sean realmente significativas ( 

esdecir, que produzcan nuevos significados ) además de ofrecerles 

un anclaje estable. 

2 Las ventajas de usar las ideas más generales e inclusivas de 

una disciplina en la estructura cognitiva como ideas de anclaje o 

subsumidoras. Modificándolas adecuadamente para una mayor 

particularidad de su pertinencia dentro del material de instrucción. A 

causa del carácter más oportuno y específico de su pertinencia, 

también disfrutan de una mayor estabilidad intrínseca, de más poder 

expositivo y de una mayor capacidad integradora. 

3 El hecho de que los propios organizadores intenten identificar 

los contenidos pertinentes ya existentes en la estructura cognitiva ( 

y de relacionarse explícitamente con ellos ) e indicar de forma 

explícita tanto la pertinencia  del contenido ya existente como su 

propia pertinencia para el nuevo material de aprendizaje  

 

1.29. ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 

Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a 

otro superior. La mediación del docente durante el proceso de 

aprendizaje supone acompañar al estudiante hacia un nivel 

inmediatamente superior de posibilidades (zona de desarrollo 
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próximo) con respecto a su nivel actual (zona real de aprendizaje), por 

lo menos hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien de 

manera independiente. De este modo, es necesaria una conducción 

cuidadosa del proceso de aprendizaje, en donde la atenta 

observación del docente permita al estudiante realizar tareas con 

distintos niveles de dificultad. (Julio J, 2011) 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En los últimos tiempos asistimos a una serie de cambios y  revolución  

tecnológica impactando a los estudiantes , quienes al igual que todos  estamos 

inmersos  en la Globalización  y la Sociedad del Conocimiento ; por lo que nos 

preguntamos  ¿ el  ser humano  también ha desarrollado sus habilidades , 

capacidades , personalidad acorde a los nuevos tiempos ? ¿Han desarrollado su 

pensamiento crítico para llegar a futuro a un pensamiento más complejo? y hacer 

frente a la incertidumbre que les depara el futuro. Lo cual es meritorio en la labor 

docente, es indiscutible que su papel de mediador de conocimientos le demanda 

ser muestra de ello, ciertas situaciones del quehacer educativo y hasta personal, le 
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impiden ser entes de su propio mensaje; de tal forma las preguntas planteadas 

sirven como fundamento para establecer como el pensamiento crítico del docente 

puede estar potenciado o no por ciertas estrategias cognitivas y socio-afectivas, ya 

que entrando en el campo de la cognición y la neurociencia, el docente por su 

características (biológicas, laborales y pedagógicas) debe reunir o manejarse en el 

campo social y afectivos, por compartir con sus estudiantes y con sus colegas, en 

el cognitivo por ser ente mediador de conocimientos, y esto mismo le solicita 

plantear estrategias y medias para enfrentar situaciones (ya descritas),  y  así 

resolver los problemas que se presentan.  

Por tanto,  dentro del ámbito educativo en el cual se refiere, las políticas 

educativas recientes se orientan al desarrollo de un enfoque por competencias 

(básicas, genéricas y especializadas) donde se enfatiza la Comprensión Lectora 

mediante el Plan Lector en las instituciones educativas; y está claro que el docente 

debe ser modelo de tal proyecto educativo,  por lo que se requiere convertirla  en 

un contenido transversal  y transdisciplinar en todas las áreas; buscando que todos 

los aprendizajes sean significativos para los estudiantes. 

En específico en la I.E. “Rafael Díaz” de Moquegua no escapa de esta 

realidad, entre el reto de la Sociedad del conocimiento, la globalización, las 

demandas educativas, los factores socio-afectivos y cognitivos que enmarcan la 

labor pedagógica, estos deben cumplir con esos requerimientos que pueden ser 

dificultosos por su carácter humano, por tanto necesita de herramientas  cognitivas 

y afectivas que le permitan enfrentar con eficacia y eficiencia las  posibles 

situaciones en el contexto educativo, que no solo le servirán en este campo, sino 

en los otros de su vida social. Ya que según Miranda (2003) el docente de esta era 

de la información debe desarrollar competencias de alta complejidad, ser creativos, 
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ser capaces de comprender y evaluar situaciones conflictivas, ser capaces de 

buscar información veraz, y escoger recursos  para accionar y socializar códigos 

orales y escritos propios de la labor docente. 

Por tal inquietud se orienta a la formación de sociedades que piensen crítica 

y creativamente, que aprendan a aprender con la lectura en el marco de una aldea 

global multicultural pero sin perder nuestra identidad nacional para alcanzar una 

educación de calidad que este incorporada en nuestra estructura mental y que  

haga posible la convivencia pacífica  dentro de una cultura de paz que todos los 

hombres anhelamos. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN 

Nos encontramos en el siglo XXI observando una serie de cambios  donde 

los alumnos deben ser más competentes para enfrentar los retos y desafíos  del 

mundo contemporáneo, entonces es importante que adquieran conocimientos, 

habilidades, capacidades para que sean competentes y los apliquen efectivamente 

en diferentes contextos, previa investigación  para dar solución a los problemas de 

su entorno y / o contexto obviamente bajo la guía y orientación del docente. 

Estamos en la tercera ola denominada por Alvin Toffler  como la ola 

informática  .Esta introduce una nueva sociedad regida por los flujos de la 

información y además  se caracteriza fundamentalmente  por el notable desarrollo 

del transporte, la comunicación, la información, el conocimiento y la creatividad. 

Es necesario que los docentes tomen en cuenta las características 

psicosociales de los estudiantes , el contexto , su capacidad cognitiva para procesar 

y evaluar la información el pensar autónomamente arribando a conclusiones 

propias es parte del Pensamiento crítico y reflexivo , lo que además permite 
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desarrollar su inteligencia intra e interpersonal a través de aprendizajes holístico – 

globales que coadyuve a la toma de decisiones y solución de problemas de su 

entorno habiendo hecho uso de su metacognición previamente. 

 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

Interrogante General de Investigación:  

¿Cómo el uso de estrategias cognitivas y socio-afectivas desarrollan y 

mejoran el Pensamiento Crítico en los docentes de la I.E. “Rafael Díaz” de 

Moquegua, 2018? 

Interrogantes específicas de la investigación: 

¿Cuál es el nivel de Pensamiento Crítico antes del uso de estrategias 

cognitivas y socio-afectivas? 

¿Cuál es el nivel de Pensamiento Crítico después del uso de estrategias 

cognitivas y socio-afectivas? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar que el uso de estrategias cognitivas y socio-afectivas desarrollan 

y mejoran el Pensamiento Crítico en los docentes de la I.E. “Rafael Díaz” de 

Moquegua, 2018. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Diagnosticar el nivel de Pensamiento Crítico antes del uso de estrategias 

cognitivas y socio-afectivas. 
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b) Evaluar el nivel de Pensamiento Crítico después del uso de estrategias 

cognitivas y socio-afectivas. 

2.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

GENERAL: 

El uso de estrategias cognitivas y socio-afectivas desarrollan y mejoran 

el Pensamiento Crítico de los docentes de la I.E. “Rafael Díaz” de Moquegua, 

2018. 

ESPECÍFICAS: 

El nivel de Pensamiento Crítico de los docentes de la I.E. “Rafael Díaz” 

de Moquegua es bajo antes del uso de estrategias cognitivas y socio-

afectivas. 

 

El nivel de Pensamiento Crítico de los docentes de la I.E. “Rafael Díaz” 

de Moquegua es alto después del uso de estrategias cognitivas y socio-

afectivas. 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Uso de estrategias cognitivas y socio-afectivas. 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE: 

Desarrollo del pensamiento crítico 
 
INDICADORES: 
 

 Destreza Analítica. 
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 Destreza Indagativa 

 Destreza Comunicativa 

2.7. METODOLOGÍA 

 
I. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN: De enfoque cuantitativo en vista del 

procesamiento de los resultados por medio de la estadísticas descriptiva. 

II. NIVEL DE  INVESTIGACIÓN : Explicativo 

III.TIPO DE INVESTIGACIÓN :   

Según Supo (2012), es experimental porque existe intervención  del 

investigador, prospectivo porque los datos a obtener son planificados y 

provienen de mediciones realizadas a propósito de la investigación; analítico 

porque el estudio considera más de una variable y longitudinales porque se 

realiza más de una medición para obtener los resultados. 

IV. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

Cuasi-experimental 

GC O1 – O3 

GE 02 X O4 

GC: Grupo control   40 docentes 

GE: Grupo experimental  20 docentes 

O1, O2: Pre test 

O3, O4: Post test  

2.7.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó el método científico del diseño pre experimental, con lógica o 

razonamiento deductivo. 
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2.7.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

A) POBLACIÓN: conjunto de todas las unidades de estudio (sujetos u 

objetos) cuya característica observable o reacción que pueden 

expresar nos interesa estudiar, para este estudio la población está 

constituida por 60  profesores de la Institución Educativa Rafael Díaz” 

de  Moquegua de ambos niveles Primaria y Secundaria. 

B) MUESTRA:  

La población es censal.  

2.7.3. SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TECNICA: Encuestas 

INSTRUMENTO: Escala de Pensamiento Crítico 
 

ESCALA: 

 Bajo (0-40) 

 Regular (41-80) 

 Alto (81-120) 
 

PRUEBA ESTADÍSTICA: t-Student para muestras independientes 

2.7.4. RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para acceder a la recolección de datos y su posterior aplicación a  los 

docentes de ambos niveles tanto Primaria y Secundaria  se contó con la 

aprobación de la Dirección de la Institución Educativa y la consiguiente 

validación de los instrumentos a través de expertos para su posterior 

ejecución. Seleccionando la muestra total de los docentes para la aplicación 

respectiva. 
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2.8. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

Se empleó la estadística descriptiva con distribución de frecuencias 

absolutas y relativas de las respuestas a las preguntas realizadas de os 

instrumentos aplicados. 

2.8.1. ANÁLISIS DE REGISTRO DE DATOS: 

Se realizaron recuentros de frecuencias  se presentaron en tablas y 

gráficos porcentuales  por indicadores, para luego realizar la comprobación 

de hipótesis por medio de la prueba t-Student para muestras independientes. 
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2.8.2 RESULTADOS 

2.8.2.1 Características de la unidad de estudio 

Tabla 1 Distribución de las unidades de estudio según sexo y grupo 

 

Grupo 

Sexo 

Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Grupo Control 18 45,0 22 55,0 40 100,0 

Grupo 

Experimental 
0 0,0 20 100,0 20 100,0 

Total 18 30,0 42 70,0 60 100,0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Figura 7: Distribución de las unidades de estudio según sexo y grupo 

Fuente: Cifras de la Tabla 1. 

En la Tabla 01 y Figura 7 se aprecia que el género de las unidades de 

estudio predominantes son femeninas. El 100% equivalente a 20 docentes, que 

conforman el grupo experimental, mientras que el grupo Control un 55,0% 

equivalente a 22 docentes son femeninas y 18 docentes que representan el 45% 

son masculinos.  
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2.8.2.2 Resultados del Pre-Test 

Tabla 2 Distribución de frecuencias: Pre test Grupo Control 

 

Nivel de desarrollo del 

pensamiento crítico 
F % 

Bajo 7 17,5 

Regular 30 75,0 

Alto 3 7,5 

Total 40 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 8: Distribución de frecuencias Pre Test Grupo Control. 

Fuente: Cifras de la Tabla 2. 

 

En la Tabla 02 y Figura 8, los resultados del pre test del grupo control 

demuestran que el 75% se encuentran en un nivel regular,  el 17,5% en nivel 

bajo, y solo 7,5% tienen un nivel alto en el desarrollo del pensamiento crítico. 

De esta manera, se afirma que los docentes poseen capacidades y habilidades 

estándar de análisis, indagación y comunicación para desarrollar un 

pensamiento crítico en la producción de conocimiento e impulsar innovaciones 

tanto en el contexto escolar como personal. 
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Tabla 3 Distribución de frecuencias: Pre test Grupo Experimental 

Nivel de desarrollo del 

pensamiento crítico 
f % 

Bajo 2 10,0 

Regular 18 90,0 

Alto 0 0,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 
Figura 9: Distribución de frecuencias Pre Test Grupo Experimental. 
Fuente: Cifras de la Tabla 3. 

 

En la Tabla 03 y Figura 9 se observa que el 90% del grupo experimental 

se ubicaron en un nivel regular del desarrollo del pensamiento crítico mientras 

el  10% esta categorizado en un nivel bajo, por lo que se infiere que los docentes 

poseen capacidades y habilidades que le permiten fomentar un pensamiento 

crítico, es decir, no existe diferencia entre el grupo control ni el grupo 

experimental porque los docentes que conforman la unidad de análisis poseen 

un pensamiento crítico desarrollado en un nivel regular el cual puede ser 

desarrollado a un nivel de excelencia. 
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2.8.2.3 Resultados del Pos-Test 

Tabla 4 

Distribución de frecuencias: Pos test Grupo Control 

Nivel de desarrollo del 

pensamiento crítico 
f % 

Bajo 5 12,5 

Regular 31 77,5 

Alto 4 10,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 
Figura 10: Distribución de frecuencias Pos Test Grupo Control.  

Fuente: Cifras de la Tabla 4. 

En la Tabla 04 y Figura 10, Los resultados demostraron que el 77,5% de 

los docentes que conforman el grupo control tienen un nivel regular del 

pensamiento crítico, mientras que el 12,5% tiene un nivel bajo y tan solo 10% 

tienen un nivel alto en este tipo de habilidad. Sin embargo, se observa un mínimo 

aumento de las capacidades y habilidades cognitivas que no modifica los 

resultados obtenidos, ya que al utilizar el pensamiento crítico en su práctica 
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pedagógica través de sus habilidades cognitivas y cognoscitivas, estas son 

replicadas en los aprendizajes que reciben los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Distribución de frecuencias: Pos test Grupo Experimental 
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Nivel de desarrollo del 

pensamiento crítico 
f % 

Bajo 0 0,0 

Regular 17 85,0 

Alto 3 15,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 
Figura 11: Distribución de frecuencias Pos test Grupo  Experimental 

Fuente: Cifras de la Tabla 5. 

En la Tabla 05 y Figura 11, se evidencia que en el Pos test del grupo 

Experimental se ubicó en un 85% en el nivel regular, mientras que el 15% está 

en un nivel alto. Evidenciándose una mínima variación en descenso en los 

resultados de la prueba, que no modifican los anteriores obtenidos, pues los 

docentes del grupo experimental reconocen sus fortalezas para desarrollar su 

pensamiento crítico.  

 

2.8.2.4Resultados del Pos-Test por indicadores 

Tabla 4 Pos test Grupo Control – Destreza Analítica 
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Nivel de Destreza 

Analítica 
f % 

Bajo 5 12,5 

Regular 31 77,5 

Alto 4 10,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 
Figura 12: Pos test Grupo Control – Destreza Analítica. 

Fuente: Cifras de la Tabla 6. 
 

En la Tabla 06 y Figura 12 se observa en el Pos test Grupo Control en su 

indicador Destreza Analítica que el 77,5% tiene un nivel regular, 12,5% es bajo 

y tan solo 10% presenta niveles altos en este indicador. De allí que, los docentes 

poseen un dominio de las habilidades cognitivas (interpretación, análisis, 

evaluación, inferencia, explicación y autoregulación.) que le permiten modificar 

las situaciones de su entorno pero no van más allá de su zona de confort por lo 

que no han experimentado el desarrollo al máximo de sus potencialidades 

(analizar, interpretar y evaluar). 
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Tabla 5 Pos test Grupo Control – Destreza Indagativa 
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Nivel de Destreza 

Indagativa 
f % 

Bajo 5 12,5 

Regular 31 77,5 

Alto 4 10,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 
Figura 13: Pos test Grupo Control – Interpretaciones 
Fuente:Cifras de la Tabla 7. 
 

En la Tabla 07 y Figura13 se observa en el Pos test Grupo Control en su 

indicador Destreza Indagativa,  donde este grupo demuestra  que 77,5% tiene 

un nivel regular para este indicador, 12,5% está en un nivel bajo y solo 10% está 

en el nivel alto. De lo anterior se demuestra que son buenos investigadores pero 

no capaces de autoevaluarse para buscar la excelencia. 

 

 

 

Tabla 6 Pos test Grupo Control – Destreza Comunicativa 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Bajo Regular Alto

12.5

77.5

10

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)



 
 

64 
 

Nivel de Destreza 

Comunicativa 
f % 

Bajo 7 17,5 

Regular 29 72,5 

Alto 4 10,0 

Total 40 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 14: Pos test Grupo Control – Evaluación de Argumentos.  
Fuente: Cifras de la Tabla 8. 

 

En la Tabla 08 y Figura 14 se observa en el Pos test Grupo Control en su 

indicador Destreza Comunicativa, donde los sujetos evidenciaron que 72,5% 

están en un nivel regular, 17,5% está en un nivel bajo mientras que solo 10% 

está en el nivel alto de este indicador. Por consiguiente se afirma que poseen la 

fortaleza de comunicar las soluciones posibles y plasmarlas en informes que le 

permiten evaluación las situaciones en los diferentes roles que desempeña. 

 

 

 

Tabla 7 Pos test Grupo Experimental –Destreza Analítica 
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Nivel de Destreza 

Analítica 
f % 

Bajo 0 0,0 

Regular 17 85,0 

Alto 3 15,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 15: Pos test Grupo Experimental – Destreza Analítica. 

Fuente: Cifras de la Tabla 9. 

 

En la Tabla 9 y Figura 15 se observa en el Pos test Grupo Experimental 

en su indicador Destreza Analítica, donde este grupo demuestra que 85% se 

encuentra en un nivel regular, mientras que solo 15% está en el nivel alto, y 

recalcando que 0% se ubica en el nivel bajo. La unidad de análisis que conforma 

el grupo experimental no tiene diferencias con el respecto al grupo control, ya 

que se evidencia fortaleza para analizar y aplicar soluciones a los conflicto. 

 

 

Tabla 8 Pos test Grupo Experimental – Destreza Indagativa 
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Nivel de Destreza 

Indagativa 
f % 

Bajo 0 0,0 

Regular 17 85,0 

Alto 3 15,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 16: Pos test Grupo Experimental – Destreza Indagativa. 
Fuente: Cifras de la Tabla 10. 

 

En la Tabla 10 y Figura 16 se observa en el Pos test Grupo Experimental 

en su indicador Destreza Indagativa, que 85% se ubica en el nivel regular y que 

solo 15% está ubicado en un  nivel alto para tal indicador. Los resultados 

demuestran que son capaces de buscar información, adaptarla, crear y 

modificar recursos aplicando el método de observación-descubrimiento. 

 

 

 

Tabla 9 Pos test Grupo Experimental – Destreza Comunicativa 

0

20

40

60

80

100

Bajo Regular Alto

0

85

15

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)



 
 

67 
 

 

Nivel de Destreza 

Comunicativa 
f % 

Bajo 0 0,0 

Regular 17 85,0 

Alto 3 15,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 17: Pos test Grupo Experimental – Destreza Comunicativa. 
Fuente: Cifras de la Tabla 11. 
 
 

En la Tabla 11 y Figura 17 se observa en el Pos test Grupo Experimental 

en su indicador Destreza Comunicativa, donde se evidencia que 85% está en 

un nivel regular y el restante 15% se encuentra en un nivel alto para la 

comunicación de los argumentos, es decir, poseen facilidad para expresar sus 

ideas, opiniones y análisis del conocimiento obtenido. 

 

 

2.8.2.5 Resultados comparativos entre el Pre Test y el Post Test 
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 Tabla 10 Comparativo entre el Pre Test y el Post Test del Grupo Control 

 

Nivel 
Pre Test Post Test 

f % f % 

Bajo 7 17,5 5 12,5 

Regular 30 75,0 31 77,5 

Alto 3 7,5 4 10,0 

Total 40 100,0 40 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18: Comparativo entre el Pre Test y el Post Test del Grupo Control. 
Fuente: Cifras de la Tabla 12. 
 

En la Tabla 12 y Figura 18 se observa en el Comparativo del Pre y post 

test Grupo Control, para el pre test 75% estaba en el nivel regular y en el pos 

test 77,5% se ubicó en esta categoría, en el nivel bajo se encuentran 17,5% y 

12,5% para pre y pos test respectivamente, mientras que el nivel alto obtuvo 

7,5% en el pre test y 10% en el pos test. Los resultados demostraron que no 

hubo modificaciones en los resultados obtenidos antes ni después, ya que se 

mantuvo los mismos resultados. 

 

 Tabla 11 Comparativo entre el Pre Test y el Post Test del Grupo Experimental 
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Nivel 
Pre Test Post Test 

f % F % 

Bajo 2 10,0 0 0,0 

Regular 18 90,0 17 85,0 

Alto 0 0,0 3 15,0 

Total 20 100,0 20 100,0 

 
Fuente: Matriz de datos 
 
 

 
 

  Figura 19: Comparativo entre el Pre Test y el Post Test del Grupo  
            Experimental. 

Fuente: Cifras de la Tabla 13. 

 

En la Tabla 13 y Figura 19 se observa en el Comparativo del Pre y post 

test Grupo Control Experimental, para el nivel regular los resultados se 

distribuyeron en 90% y 85% para el pre y pos test, para el nivel alto fue de 0% 

y 15% en pre y pos test, mientras que el bajo fue de 10% y 0% en los mismos 

momentos, es decir, existe una muy mínima variación pero no modifica los 

resultados obtenidos, ya que se encuentran en el mismo nivel de pensamiento 

crítico. 
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Tabla 12 Comparativo entre el Post Test del Grupo Control y el Grupo 

Experimental 

 

Nivel 
Grupo Control Grupo Experimental 

f % f % 

Bajo 5 12,5 0 0,0 

Regular 31 77,5 17 85,0 

Alto 4 10,0 3 15,0 

Total 40 100,0 20 100,0 

 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 20: Comparativo entre el Grupo Control y el Grupo  
Experimental. 

Fuente: Cifras de la Tabla 14. 

 

En la Tabla 14 y Figura 20 se observa en el Comparativo del Pos test  del 

Grupo Control  y Grupo Experimental, donde se evidencia que 77,5% del grupo 

control y 85% del experimental están en el nivel regular, 10% del grupo control 

y 15% del grupo experimental están en el nivel alto, recalcando que 12,5% del 
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grupo control está en el nivel bajo en comparación al grupo experimental que 

obtuvo 0% en esta categoría. 

Se evidencia una variación muy mínima en los resultados obtenidos, que 

no modifica los resultados ya que sigue estando en un nivel regular del 

pensamiento crítico 
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2.8.2.6 Verificación de la hipótesis 

Ho: Hipótesis Nula No existe diferencias en el desarrollo del pensamiento crítico 

del Grupo Control y el Grupo Experimental. 

H1: Hipótesis Alterna Existe diferencias en el desarrollo del pensamiento crítico del 

Grupo Control y el Grupo Experimental. 

Nivel de significancia = 0,05 

PRUEBA T STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES 

 

Valor 

Sig. Asintótica 

(2 caras) 

p valor 

T -2,876 0,006 

N de casos válidos 60  

 

Regla de decisión: 

Si el p-valor es menor al nivel de significancia (0,05) entonces se acepta la 

hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: 

Se observa en la tabla, que el p-valor obtenido es (0,006) menor al nivel de 

significancia (0,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna que señala que existe diferencias en el desarrollo del pensamiento crítico 

entre el Grupo Control y el Grupo Experimental con un valor t=-2,876 y con un 95% 

de confianza. 

Interpretación: 

El uso de estrategias cognitivas y socio-afectivas desarrollan y mejoran el 

Pensamiento Crítico de los docentes de la I.E. “Rafael Díaz” de Moquegua, 2018. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE MEJORAMIENTO DE 

COMPETENCIAS DOCENTES  

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Programa para mejorar los procesos cognitivos- metacognitivos y 

socio afectivos  orientados al desarrollo del Pensamiento crítico de los 

docentes de educación secundaria en la I.E. “Rafael Díaz” de Moquegua, 

2018. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

 
Desarrollar competencias que fomenten y fortalezcan el 

pensamiento crítico, es de suma importancia para el docente ya que 

permitirá un aprendizaje significativo en los estudiantes. De esta manera, 

contribuirá al desarrollo de sus capacidades para desenvolverse dentro y 

fuera de su contexto familiar, escolar y social; así como solucionar posible 
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problemas. Igualmente, desarrollar habilidades y capacidades de 

producción de textos y argumentaciones propias. 

 El presente programa se sustenta en las necesidades que 

presentan los docentes de educación secundaria en la I.E. “Rafael Díaz” de 

Moquegua en función del bajo rendimiento de los estudiantes con el 

propósito de mejorar sus actividades académicas en busca de una 

educación de calidad. 

3.3. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

El presente Programa se fundamenta en la búsqueda de la 

excelencia ya que busca la participación e integración de las habilidades 

cognitivas y socio afectivas que coadyuven a lograr la formación del 

individuo de forma integral, adquiriendo conocimientos intelectuales para la 

práctica del individuo como persona y como ciudadano forma parte de una 

sociedad, en la cual aporta soluciones a los problemas cotidianos, 

ajustados al lineamiento educativo para la mejora de los aprendizajes. 

En este sentido, la necesidad de aumentar los resultados 

académicos y disminuir el bajo rendimiento es de prioridad en el ámbito 

educativo en un enfoque por competencias. 

3.4.  PUBLICO OBJETIVO 

Los Docentes de la I.E: Rafael Díaz nivel primario y secundario 

3.5. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 3.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar un Programa para mejorar los procesos cognitivos-

metacognitivos y socio afectivos  orientados al desarrollo del 
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Pensamiento crítico de los docentes de educación secundaria en la 

I.E. “Rafael Díaz” de Moquegua, 2018. 

3.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar un Programa para mejorar los procesos cognitivos-

metacognitivos y socio afectivos orientados al desarrollo del 

Pensamiento crítico de los docentes de educación secundaria en 

la I.E. “Rafael Díaz” de Moquegua, 2018. 

 Capacitar a todos los docentes de la institución educativa para la 

mejora de los aprendizajes. 

 Crear espacios para fortalecer las habilidades y capacidades 

cognitivos-metacognitivos y socio afectivos para la formación de 

individuos que contribuyan al cambio de la sociedad. 

 Sistematizar experiencias y buenas prácticas referidas al desarrollo 

del pensamiento crítico. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Fase I Fase II Fase III 

Diseño de la propuesta Capacitaciones y 

talleres de los temas 

planificado. 

 

Evaluación 
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3.7. Planificación detallada de las sesiones y actividades: 

 

Sesión Objetivo Contenido 

1 

El pensa- 

miento 

critico  

 

Analizar el 

pensamiento 

critico  

 

Introducción y presentación: Qué es el pensamiento crítico. Ventajas. 

Desventajas. Formas de aplicarlo y / o contextualizarlo 

Ejercicios y aplicación:  

En parejas, analicen y busquen información que les permita tomar una postura 

en relación a si es bueno o no la legalización de la Mariguana para usos 

terapéuticos o medicinales (puede ser a favor o en contra, uds. deciden). Una 

vez que han definido su postura y encontrado las razones que la apoyan, 

argumentan y contra argumentan reflexionando acerca de su trabajo para 

determinar si es o no eficaz.  

Postura que se defenderá: 

______________________________________________________________ 

Razones que apoyan la postura: 

_______________________________  

Discusión grupal respecto al tema.  

Comparte tu trabajo y reflexiones con tus compañeros/as del taller y con el tutor. 

Recuerda recibir de buen grado los comentarios de los demás y los del tutor, 

que eso te llevará a mejorar esta habilidad.  

Preguntas de metacognición:  

- Se han encontrado las razones suficientes?  

Cómo lo sé o lo demuestro:  

____________________________________ 

 - Las razones son certeras y válidas?  

Cómo lo sé o lo demuestro: 

____________________________________ 

Observaciones: 

___________________________________________________________ 
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RUTA PROPUESTA POR LA AUTORA : 

DESARROLLO  DEL PENSAMIENTO CRITICO 

Desarrollamos la Observación 

Desarrollamos los procesos mentales de orden Superior 

 

Formulamos Hipótesis 

Hacemos predicciones y estimaciones 

Evaluamos 

Creamos proponiendo soluciones 

2 Estrategias 

cognitivas, 

metacogniti 

-vas y socio- 

afectivas 

Introducción al tema 

Aplicación de Lecturas - Plan Lector ( Ejemplo área de Historia , 

Geografía y Economía ) 

EL PERÚ ANTE EL PROYECTO DE LA RUTA DE LA SEDA 

1. Qué propone el Proyecto de la ruta de la  Seda 

2. Cuáles son los sectores y las actividades económicas presentes en la 

propuesta china 

3. Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que el Perú sea parte del 

Proyecto de la Ruta de la Seda 

4. En qué forma se conecta el desarrollo con la tecnología y el 

conocimiento? 

5. Cómo nos beneficia la integración con China y qué ventajas 

obtendríamos? 

 

 

 

 

Análisis -
Síntesis

Comparación

Interpretació
nCrítica

Evaluación
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Contextualización en diversas áreas curriculares. 

Mediante la técnica del Metaplan comparamos las estrategias 

cognitivas – metacognitivas y socio afectivas para su aplicación en las áreas 

curriculares contextualizadamente.  

Se les entrega el inventario de estrategias para su análisis y aplicación 

en las áreas curriculares a su cargo. 

http://cmap.upb.edu.co/rid=1174939817718_957000201_15168/estrategiasde 

3 El 

pensamiento 

crítico desde 

la dimensión 

cognitiva: 

Indagar 

 

Introducción al tema. Estrategias cognitiva de indagación 

 

 

 

 

 

 

Aplicación: 

Analice el siguiente texto, señale cuál es el argumento central que se propone, y evalúe 

su solidez. Mediante la indagación infiera si es un texto científico o no (recuerde señalar 

las evidencias). 

Lectura : 

Durante la última década, han surgido preguntas respecto a una relación entre 

el autismo y las vacunas, específicamente la vacuna de combinación para sarampión, 

paperas, rubeola (MMR) y el agente de conservación timerosal, el cual aunque nunca 

está presente en la MMR, sí estaba presente en varias vacunas que se utilizaban durante 

http://cmap.upb.edu.co/rid=1174939817718_957000201_15168/estrategiasde
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los años 1990. En 1999, los fabricantes de vacunas empezaron a retirar el timerosal de 

sus productos. Actualmente, el timerosal está presente en algunas de las vacunas de 

influenza inactivas. Las inquietudes relacionadas con la seguridad de las vacunas han 

recibido mucha atención de parte de los padres, fabricantes de vacunas y los medios. 

Se han realizado docenas de estudios en los Estados Unidos y en otras partes. 

El propósito de este artículo es enumerar esos estudios y proporcionar vínculos 

a las publicaciones para permitir que los padres y las personas que administran o 

recomiendan las vacunas lean la evidencia por ellos mismos. Los estudios 

proporcionados se han publicado en los diarios médicos evaluados por expertos. Estos 

estudios no muestran ninguna relación entre la vacuna MMR, el timerosal y el autismo. 

Esta no es una lista exhaustiva y se actualizará con frecuencia ya que se siguen 

realizando estudios de seguridad de las vacunas. 

Investigadores en Polonia compararon el historial de vacunación y el 

diagnóstico en 96 niños con autismo, de las edades de 2 a 15 años, así como 192 niños 

en un grupo de control. Para los niños diagnosticados antes de un diagnóstico de 

autismo, el riesgo de autismo fue menor en los niños que recibieron una vacuna de MMR 

que en los niños que no fueron vacunados. Se obtuvo un resultado similar para la vacuna 

de sarampión de un solo antígeno. 

Otro estudio de casos control de 98 niños vacunados entre las edades de 10 a 

12 años en el Reino Unido con el trastornos del espectro del autismo (ASD) y dos grupos 

de edad similar: 52 niños con necesidades especiales pero sin ASD y 90 niños en el 

grupo de desarrollo típico. No se encontró diferencia entre los casos y controles para la 

respuesta de anticuerpos del sarampión. No hubo relación dosis-respuesta entre los 

síntomas del autismo y las concentraciones de anticuerpos. 

Fuente: https://www.healthychildren.org/Spanish/safety-   

prevention/immunizations/Paginas/Vaccine-Studies-Examinethe-Evidence.aspx 

Señale a partir del texto si podría haber alguna relación entre la aplicación de 

vacunas y la aparición de condiciones como el autismo, señale la evidencia que respalde 

su respuesta. 

 

 

 

 

https://www.healthychildren.org/Spanish/safety-%20%20%20prevention/immunizations/Paginas/Vaccine-Studies-Examinethe-Evidence.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/safety-%20%20%20prevention/immunizations/Paginas/Vaccine-Studies-Examinethe-Evidence.aspx
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Diagrame y evalúe la solidez del argumento que ha planteado 

Escribe las razones y 

conclusión  

Diagrama y evalúa 

 

Discusión grupal respecto al tema.  

Comparte tu trabajo y reflexiones con tus compañeros/as del taller y con el tutor. 

Recuerda recibir de buen grado los comentarios de los demás y los del tutor, que eso te 

llevará a mejorar esta habilidad. 

Observaciones:  

4 El 

pensamiento 

crítico desde 

las 

dimensión 

cognitiva: 

Analizar  

 

Introducción: Organización de la información a través de organizadores 

visuales. Análisis de textos y noticias 

El escocés Angus Deaton gana el premio Nobel de 

Economía 2015             Redacción EC12.10.2015 / 10:53 am 

Angus Deaton fue reconocido por su análisis sobre el consumo, la 

pobreza y el bienestar, por lo que recibirá US$954.000  (EFE).- El 

economista, Angus Deaton, ha ganado el Nobel de Economía 2015 por su 

análisis sobre consumo, pobreza y bienestar, así lo anunció hoy la Real 

Academia de las Ciencias Sueca.El fallo recalcó la contribución de este profesor 

de la universidad de Princeton de 69 años al estudio de las decisiones 

individuales de consumo, un elemento clave para el "diseño de políticas 

económicas que promuevan el bienestar y reduzcan la pobreza". Angus 

Deaton ha logrado relacionar las elecciones individuales con los indicadores 

agregados, poniendo en contacto el mundo de la microeconomía con el de la 

macroeconomía, y ayudando a transformar su estudio y comprensión. La obra 

de Angus Deaton gira en torno a tres grandes cuestiones: ¿Cómo distribuyen 

los consumidores su renta entre los diferentes bienes y servicios?, ¿cuánto se 

ahorra y cuánto se gasta en el conjunto de una sociedad? y ¿cuál es la mejor 

manera de medir la pobreza y el bienestar? Sobre las decisiones individuales 

de gasto, Angus Deaton planteó el Sistema Casi Ideal de Demandas (AIDS) 

un método "flexible pero sencillo" de estimar cómo la demanda de un producto 

https://elcomercio.pe/autor/redaccion-ec
http://elcomercio.pe/noticias/nobel-economia-398694
http://elcomercio.pe/noticias/angus-deaton-525966
http://elcomercio.pe/noticias/nobel-economia-398694
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determinado depende del precio de todos los bienes y servicios y de los 

ingresos del consumidor, explicó la Real Academia de las Ciencias Sueca.Esta 

aportación, que con ligeras modificaciones se ha convertido ya en una 

herramienta estándar en su ámbito de estudio, no sólo sirve para explicar 

patrones de consumo, sino también para evaluar cómo un cambio en política 

fiscal -por ejemplo, una reforma del IVA- puede afectar al bienestar de distintos 

grupos sociales. Sobre el ahorro y gasto agregados, Angus Deaton demostró 

con sus estudios que "el análisis de los datos individuales" de ingresos y 

consumo es "clave" para explicar los patrones que luego se perciben en los 

datos macroeconómicos. Su análisis y su propuesta sirven para explicar la 

formación de capital y las magnitudes de los ciclos empresariales", agregó el 

fallo. En el último ámbito, el de cómo analizar bienestar y pobreza, la obra del 

galardonado destaca "cómo mediciones fiables de los niveles de consumo de 

hogares individuales pueden emplearse para discernir mecanismos tras la 

evolución económica". Sus estudios, añade la argumentación de la academia, 

apuntan que cruzando datos de hogares de forma inteligente se pueden obtener 

informaciones relevantes sobre temas como la relación entre la ingesta calórica 

y la discriminación por sexo. Angus Deaton es en la actualidad profesor de 

Economía y Relaciones Internacionales de la cátedra Dwight D. Eisenhower en 

la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales de la 

Universidad de Princeton. Es miembro de la Academia Británica y de la 

Academia Americana de las Artes y las Ciencias, así como de la Sociedad 

Econométrica, de la Sociedad Filosófica Americana y de la Academia Nacional 

de las Ciencias. En 2012 recibió el premio Fronteras del Conocimiento que 

otorga la fundación BBVA. El galardonado del Nobel de Economía recibirá un 

premio de 8 millones de coronas suecas (855.000 euros o 954.000 dólares). 

Angus Deaton sucede con este premio al francés Jean Tirole, que obtuvo 

el Nobel de Economía el año pasado por sus análisis del poder de las 

empresas, la competencia y su regulación. El Nobel de Economía cierra la 

edición 2015 de este galardón, que comenzó el lunes de la semana pasada con 
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el anuncio del de Medicina, que distinguió al japonés Satoshi Omura, al irlandés 

William C. Campbell y la china Tu Youyou. 

https://elcomercio.pe/economia/mundo/escoces-angus-deaton-gana-premio-

nobel-economia-2015-388094 

1. Por qué en la Sierra existe mayor pobreza   ? 

 

 

2. Interprete el Comic de Mafalda 

 

3. En qué consisten los aportes de Deaton ? 
4. Cómo influye el consumo de las personas en su calidad de vida ? 
5. Se dice que la pobreza está disminuyendo en el mundo   ¿ en qué se 

basa dicha afirmación ? 
6. Cómo influye la corrupción en la existencia de la pobreza ? 
7. La falta de igualdad entre sexos impide la plena participación de la 

mujer dentro de la sociedad, limita sus oportunidades de desarrollo o el 
acceso a los recursos y perpetúa la pobreza ¿ cómo contrarrestamos 
esta situación  ? 

8. Por qué es importante el crecimiento económico  en un país para 
combatir la desigualdad y la pobreza ? 

9. Mediante la espina de Ishikawa establezca causas y consecuencias de 
la pobreza en el Perú . 

https://elcomercio.pe/economia/mundo/escoces-angus-deaton-gana-premio-nobel-economia-2015-388094
https://elcomercio.pe/economia/mundo/escoces-angus-deaton-gana-premio-nobel-economia-2015-388094
https://blog.oxfamintermon.org/mujeres-en-igualdad-mujeres-comprometidas/


 
 

83 
 

 

Desarrollo de la atención-concentración en nuestras 

estructuras cognitivas. 

Ordena los pares 

Ordena la estantería  

 

https://blog.neuronup.com/ejercicios-trabajar-funciones-cognitivas/ 

5 El 

pensamiento 

crítico desde 

la dimensión 

cognitivas: 

Comunicar 

 

Introducción: los medios de comunicación. 

Investiga en diferentes periódicos y crea una noticia en relación 

a un tema de interés para tu alumnado. En ella deberá aparecer: título, 

subtítulo, fuente, entradilla (5W) y primer párrafo del cuerpo de la noticia. 

Ejemplo 

 

https://blog.neuronup.com/ejercicios-trabajar-funciones-cognitivas/
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

de resolución 

de problemas 

Introducción al tema: Metodo de Polya 

POLYA (1982) 

 Comprender el problema estableciendo cuál es la meta y los datos y 
condiciones de partida. 

 Idear un plan de actuación que permita llegar a la solución conectando 
los datos con la meta. 

 Llevar a cabo el plan ideado previamente.  

 Mirar atrás para comprobar el resultado y revisar el procedimiento 
utilizado. 
Aplicación: 

Problema 1:  “Los huevos de la campesina“ 

 

Una campesina llevó a la ciudad una cesta de 

huevos. 

 

Al primer cliente le vendió la mitad de sus 

huevos más medio huevo. 

Al segundo cliente le vendió la mitad de los huevos que le quedaban 

más medio huevo.  

Al tercer cliente le vendió la mitad de los huevos que le quedaban más 

medio huevo y dio por terminada la jornada. 

Si al final se volvió a casa con tres huevos en la cesta, ¿cuántos huevos 

llevaba al principio? 

Polya permite Estructurar el pensamiento y guiar los  procesos de auto 

reflexión para la resolución de problemas en diversos contextos. 

7 Estra

tegias socio-

afectivas 

Introducción al tema 
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Aplicación 

“El mundo y sus pirámides” 

I) Competencias socioafectivas. 

• Comunicación. 
Los docentes exponen los conocimientos en relación a los 

países y pirámides. Luego presentan su posición respecto a la utilidad 

de las matemáticas, siendo conscientes del esfuerzo que demandaba 

la construcción de las pirámides, así como en relación al desarrollo de 

la actividad y en general al proceso llevado a cabo. 

• Resolución de problemas y regulación emocional. 
Al trabajar con la arcilla algunos docentes presentan las 

dificultades al manipularla, se fomentó el razonamiento matemático al 

tener la necesidad de establecer las medidas de la pirámide a una 

escala determinada. 

• Trabajo en equipo. 
Los docentes se organizan para presentar la información, 

estableciendo los roles para la misma y aportando entre todos. 

 Desarrollo de Habilidades Blandas  

Trabajo colaborativo  

Comunicación asertiva 

Pro actividad 



 
 

86 
 

Liderazgo 

TEMA : La Confianza en uno mismo y en los demás  

 

 

 

 

 

 

Motivación: Inicio          

Entregar a cada participante un objeto  pequeño. Todos deben tener 

piedras preciosas , pero no objetos idénticos. 

Pida que observen su objeto e identifiquen las características que son 

únicas en él y que lo hacen especial. 

Haga que los participantes pasen adelante y encuentren sus objetos 

basándose en sus características únicas. 

Luego que los participantes hayan encontrado sus objetos  , pida a 

algunos de ellos que comenten  que era lo especial de ellos. 

Desarrollo : 

DE LA MISMA FORMA COMO CADA OBJETO ES ÚNICO , CADA 

PERSONA TAMBIÉN ES ÚNICA Y POSEE TALENTOS Y FORTALEZAS 

ÚNICAS . RECONOCIENDO SUS PROPIOS TALENTOS Y FORTALEZAS 

PODRÁN DESARROLLAR CONFIANZA EN SÍ MISMAS. 

 

 

 

 

Explique como la bicicleta  necesita ambas ruedas  para ser capaz de 

moverse con facilidad 



 
 

87 
 

Describa como la confianza en uno mismo es como la bicicleta de dos 

ruedas , siendo importante saber reconocer nuestras fortalezas y talentos y que 

otros también reconozcan y / o aprecien nuestras cualidades y talentos. 

Actividad : 

Habilidades / 

talentos que 

reconocemos en 

nosotros mismos 

Habilidades / 

Talentos / 

conocimientos  que 

otros valoran  en 

nosotros 

Habilidades / 

Talentos que otros 

aprecian  en nosotros y 

que nosotros no vemos  

   

Los participantes deberán  leer  y apreciar las fortalezas de sus 

compañeros y comentarlo con ellos para fortalecer sus habilidades 

socioemocionales. 

Responden las siguientes preguntas : 

 Es importante tener confianza en nosotros mismos ? 

 Cómo puedo desarrollar la confianza en mi mismo ? 

 Añadimos en nuestro cuadro lo que otros aprecian de nosotros y que 
no lo escribieron. 

 Desarrollamos una nueva habilidad y lo añadimos a nuestro cuadro. 
 

METACOGNICIÓN: 

QUE HEMOS APRENDIDO HOY ? 

PARA QUE ME SIRVE LO APRENDIDO 
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3.8. Cronograma de acciones 

N
° 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA PRODUCTO RESPONSABLES 

A S O N D   

0
1 

Elaboración del 
programa 

X     Programa 
 Docentes 
Responsables 

0
2 

Presentación y 
aprobación del 
programa 

 x    Programa 
Docentes Responsables  
Equipo Directivo de la 
I.E. 

0
3 

Difusión y 
propaganda 
interna  y externa 
del programa 
(afiches, spot 
publicitarios: 
radial e impreso) 

 x x x  
Afiches y 
Spot 

Docente Responsable 

0
4  

Inscripciones    x x  
Ficha de 
inscripción  

Docente Responsable 

0
5 

Ejecución     x  
Trabajo en 
equipo 
socializado 

Docente Responsable 

0
6 

Evaluación  X x x x x 
Fichas de  
Evaluación. 

Docentes Responsable 

 

Evaluación de la propuesta 

Evaluación de las actividades y asistencia. 

Evaluación y propuesta de actividades del docente. 

Control de asistencia  
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EVALUACIÓN 

¿Qué me llevo de la 
sesión? 

  

 

 

 

 

 

 

   

¿Qué puedo sugerir a la 
sesión? 

  

 

 

 

 

 

 

   

¿Qué me gustó de la 
sesión? 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: De acuerdo al nivel de desarrollo del pensamiento crítico del grupo 

control  se ubicó con un 75% en el nivel regularen el pre test  de forma 

casi análoga 77,5% se ubicó en esta categoría en el pos test. 

SEGUNDA: El grupo experimental para el pre test la mayoría se ubicó con un 90% 

en el nivel regular, mientras que en el pos test 85% también se ubicó 

en este nivel, pero para el nivel alto paso de 0%  en el pre test a 15% 

en el pos test, recalcando que ningún docente se ubicó en la categoría 

bajo  para el nivel de desarrollo del pensamiento crítico. 

TERCERA: Con un p-valor=0,006 un t=-2,876 y un 95% de confianza se acepta la 

hipótesis alterna donde se indica que el uso de estrategias cognitivas y 

socio-afectivas desarrollan y mejoran el Pensamiento Crítico de los 

docentes de la I.E. “Rafael Díaz” de Moquegua, 2018. 

CUARTA: De acuerdo a la implementación del programa, la necesidad de tener 

docentes íntegros preparados para asumir con responsabilidad y 

entusiasmo la labor docente es requerimiento de todos los entes 

público encargados, por lo que necesidad de potenciar en el docente 

las estrategias cognitivas y socio afectivas implicaron la aplicación de 

nuevas metodologías y estrategias cognitivas de enseñanza,  que  

favorezcan  el  desarrollo  de  habilidades  de  pensamiento,  es  

posibilitar  el  desarrollo  de  competencias  que puedan ser aplicadas 

en distintos contextos y escenarios de su vida ; enfatizando también el 

componente socioemocional para hacer de sus vidas más valiosas en 

el cumplimiento de sus deberes y derechos dentro de un enfoque de 

ciudadanía activa. 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Crear en las Instituciones Educativas Centros de Investigación e 

Innovación para los docentes  y sean ellos gestores de su propio 

conocimiento  y ejecución de programas de desarrollo de habilidades 

cognitivas y socio afectivas  no sólo en los docentes de la I.E. Rafael 

Díaz sino de toda la región y / o el país en su globalidad. 

SEGUNDA: Desde el diseño de las programaciones curriculares , hasta aterrizar 

en las sesiones de aprendizaje los docentes inserten estrategias 

sobre el desarrollo  del pensamiento crítico reflexivo  en los 

estudiantes a través de la creación , contextualización y aplicación de 

una diversidad de estrategias cognitivas y socio afectivas para evaluar 

no sólo sus conceptos cognitivos sino también la aplicación de las 

mismas en distintos contextos  para el logro de sus desempeños 

esperados dentro del enfoque por competencias establecido en el 

Currículo Nacional.  

TERCERA: Implementar programas  de habilidades cognitivas y socio afectivas en 

los docentes para su empoderamiento y puedan transmitirlo a sus 

estudiantes para el logro no sólo de sus aprendizajes sino también de 

su Proyecto de Vida. 
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ANEXO 01 

Enfoques que sustentan el desarrollo de las competencias en el área 

de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

El área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica asume los enfoques de 

desarrollo personal y de ciudadanía activa. Estos enfoques brindan el marco teórico 

y metodológico que orienta la enseñanza y aprendizaje de esta área. 

 El desarrollo personal hace enfásis en el proceso que lleva a los seres 

humanos a construirse como personas, y alcanzar el máximo de sus 

potencialidades en un proceso continuo de transformaciones biológicas , 

cognitivas , afectivas , comportamentales y sociales que se da a lo largo de 

la vida. Este proceso permite a las personas no solamente conocerse a sí 

mismas, y a los demás , sino, también , vincularse con el mundo natural y 

social de manera más integradora. Igualmente, se enfatizan los procesos de 

reflexión y la construcción de un punto de vista crítico y ético para 

relacionarse con el mundo. 

 La ciudadanía activa promueve que todas las personas asuman 

responsablemente su rol como ciudadanos con derechos y deberes para 

participar activamente en el mundo social y en las diferentes dimensiones de 

la ciudadanía, propiciando la vida en democracia, la disposición para el 

enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas , así como una 

relación armónica con el ambiente. Para lograrlo, se promueven procesos 

de reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y del rol de cada persona 

en esta. Asimismo promueve la deliberación sobre los asuntos que nos 



 
 

 

involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que esto 

sea, cada vez más, un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. 

Ambos enfoques son complementarios y resultan fundamentales para la 

realización plena de la persona en una sociedad cambiante. Así, el desarrollo 

personal es la base para la ciudadanía activa. La autorregulación de las 

emociones resulta fundamental para manejar los conflictos de manera no violent 

, y para elaborar acuerdos y normas de convivencia. La valoración de nosotros 

mismos y la consolidación de nuestra identidad, por su parte, nos permiten 

convivir de manera democrática y participar en nuestra comunidad a partir de la 

deliberación sobre asuntos públicos que nos involucran. 

De igual forma, la ética, entendida como el compromiso con principios 

morales y como el cuidado del otro, es indispensable para generar una 

convivencia armónica que reconozca y respete a los demás y busque el bien 

común. Por otro lado, la ciudadanía activa enriquece el desarrollo personal a 

partir del reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y de los 

principios de libertad y dignidad humana, y a través de las oportunidades de 

crecimiento personal que la participación social ofrece. La búsqueda por 

fortalecer una sociedad más equitativa en la que los derechos humanos estén 

en plena vigencia y el cumplimiento de los deberes ciudadanos permitirán que 

cada persona se desarrolle plenamente. 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 02 

COMPETENCIA 

  GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA 

El estudiante es consciente del proceso que realiza para aprender. Esto le 

permite participar de manera autónoma en el proceso de su aprendizaje, gestionar 

ordenada y sistemáticamente lasa acciones a realizar, evaluar sus avances y 

dificultades, así como asumir gradualmente el control de esta gestión. 

Esta competencia implica la movilización de las siguientes capacidades: 

 Define metas de aprendizaje: es darse cuenta y comprender aquello que 

se necesita aprender para resolver una tarea dada. Es reconocer los 

saberes, las habilidades y los recursos que  están a su alcance y si estos le 

permitirán lograr la tarea, para que a partir de ello pueda plantear metas 

viables. 

 

 Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas : implica que 

debe pensar y proyectarse en cómo organizarse mirando el todo y las partes 

de su organización y determinar hasta dónde debe llegar para ser eficiente, 

así como establecer qué hacer para fijar los mecanismos que le permitan 

alcanzar sus temas de aprendizaje. 

 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje: 

es hacer seguimiento de su propio grado de avance con relación a las metas 

de aprendizaje que se ha propuesto , mostrando confianza en sí mismo y 

capacidad para autorregularse . Evalúa si las acciones seleccionadas y su 



 
 

 

planificación son las más pertinentes  para alcanzar sus metas de 

aprendizaje. Implica la disposición e iniciativa para hacer ajustes oportunos 

a sus acciones con el fin de lograr los resultados previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ANEXO 03 

 

RUTA PROPUESTA POR LA AUTORA: 

DESARROLLO PENSAMIENTO CRITICO 

Desarrollamos la Observación 

Desarrollamos los procesos mentales de orden Superior 

 

Formulamos Hipótesis 

Hacemos predicciones y estimaciones 

Evaluamos 

Creamos proponiendo soluciones 

 

 

Análisis - Síntesis

Comparación

Interpretación
Crítica

Evaluación



 
 

 

ANEXO 04 AUTORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

 



 
 

 

ANEXO 05 CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

Quien suscribe,..................................................................................... 

Con documento de identidad N°…………………., de 

profesión……………………..con Grado de…………………………… ejerciendo 

actualmente como…………………………………..…en la Institución 

………………………………………………………………………………………………

……………………. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de 

Validación los INSTRUMENTOS   (Encuesta )   a efectos de su aplicación en el 

Trabajo de investigación   “ USO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y SOCIO-

AFECTIVAS PARA MEJORAR Y DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.  “RAFAEL DÍAZ 

“ DE  MOQUEGUA EN UN ENFOQUE CIUDADANO. “ 

Una vez indicadas las correcciones pertinentes considero que dichos 

instrumentos son válidos para su aplicación. 

    Moquegua   ,  21 de octubre del 2,018 

     Nombre :…………………………………….. 

     DNI :…………………………………………. 

        

 

 

 



 
 

 

ANEXO 06 

 

 



 
 

 

ANEXO 07 

 

 
 
 



 
 

 

ANEXO 08 



 
 

 

ANEXO 09: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LAINVESTIGACIÓN 

Uso de estrategias cognitivas y socio-afectivas para mejorar y desarrollar el pensamiento crítico de los docentes de la I.E. “Rafael Díaz” de Moquegua, 
2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

GENERAL: 
¿Cómo el uso de 
estrategias cognitivas y 
socio-afectivas 
desarrollan y mejoran el 
Pensamiento Crítico en 
los docentes de la I.E. 
“Rafael Díaz” de 
Moquegua, 2018? 
 
 
ESPECÍFICOS: 
¿Cuál es el nivel de 
Pensamiento Crítico 
antes del uso de 
estrategias cognitivas y 
socio-afectivas? 
 
¿Cuál es el nivel de 
Pensamiento Crítico 
después del uso de 
estrategias cognitivas y 
socio-afectivas? 
 

 
 
 

GENERAL: 
Demostrar que el uso de 
estrategias cognitivas y 
socio-afectivas desarrollan 
y mejoran el Pensamiento 
Crítico en los docentes de 
la I.E. “Rafael Díaz” de 
Moquegua, 2018. 
 
 
ESPECÍFICOS: 
Diagnosticar el nivel de 
Pensamiento Crítico antes 
del uso de estrategias 
cognitivas y socio-
afectivas. 
 
Evaluar el nivel de 
Pensamiento Crítico 
después del uso de 
estrategias cognitivas y 
socio-afectivas. 
 

 

GENERAL: 
El uso de estrategias 
cognitivas y socio-afectivas 
desarrollan y mejoran el 
Pensamiento Crítico de los 
docentes de la I.E. “Rafael 
Díaz” de Moquegua, 2018. 
 
ESPECÍFICAS: 
El nivel de Pensamiento 
Crítico antes del uso de 
estrategias cognitivas y 
socio-afectivas es bajo. 
 
 
 
El nivel de Pensamiento 
Crítico después del uso de 
estrategias cognitivas y 
socio-afectivas es alto. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Uso de estrategias 
cognitivas y socio-
afectivas. 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Desarrollo del 
pensamiento crítico 
 
INDICADORES: 

 Destreza Analítica. 

 Destreza Indagativa 

 Destreza 
Comunicativa 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN: 
Experimental, longitudinal, 
prospectivo y analítico. 
 
NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN: 
Explicativo 
 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN: 
GC O1 – O3 
GE 02 X O4 
GC: Grupo control 
GE: Grupo experimental 
O1, O2: Pretest 
O3, O4: Postest 
 

POBLACIÓN: 

60 docentes. 
 

MUESTRA: 

La población es censal 

GC: 40 docentes. 

GE: 20 docentes. 

TÉCNICA: 
Encuesta. 
 
INSTRUMENTO: 
Escala de 
Pensamiento Crítico 
 
ESCALA: 

 Bajo (0-40) 

 Regular (41-80) 

 Alto (81-120) 
 
PRUEBA 
ESTADÍSTICA: 
t Student para 
muestras 
independientes 



 
 

 

ANEXO 10: I NSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TEST SOBRE EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Este test es confidencial. No evalúa ningún tipo de capacidad o actitud que pueda comprometerle 
en algún sentido. Simplemente trata de recopilar información sobre “pensamiento crítico”. Por favor, 
conteste con sinceridad y marque cada casilla según su grado de acuerdo con cada uno de los 
puntos siguientes, teniendo en cuenta la escala. ¡Cuidado con las dobles negaciones! 

Edad: _________ Sexo: Hombre/Mujer Estudios/Profesión: ________________ 

N° Item 
N

u
n

c
a

 

C
a
s
i 
n

u
n

c
a

 

P
o

c
a

s
 v

e
c
e
s

 

B
a
s
ta

n
te

s
 

v
e
c
e

s
 

C
a
s
i 

S
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

1 

Cuestiono la 

veracidad de opiniones 

que gran parte de la 

gente acepta como 

ciertas. 

1 2 3 4 5 6 

2 

En mis juicios, 

intento ir más allá de 

impresiones y opiniones 

particulares. 

1 2 3 4 5 6 

3 

Trato de 

encontrar “la verdad” 

antes que tener razón. 

1 2 3 4 5 6 

4 

Soy capaz de 

llegar a una posición 

razonable sobre un 

tema, pese a mis 

prejuicios. 

1 2 3 4 5 6 

5 

Ser objetivo es 

algo “frío”, es preferible 

guiarse por sentimientos 

1 2 3 4 5 6 

6 

Me sitúo en una 

posición neutra para 

evaluar mi opinión y la 

de otras personas. 

1 2 3 4 5 6 

7 

Los argumentos 

más persuasivos suelen 

ser los más acertados. 

1 2 3 4 5 6 

8 

Hay personas 

cuyas opiniones no 

suelo cuestionar. 

1 2 3 4 5 6 

9 

Trato de que mis 

prejuicios no influyan en 

mis juicios. 

1 2 3 4 5 6 



 
 

 

10 

Trato de tener 

una disposición general 

a pensar críticamente. 

1 2 3 4 5 6 

11 

De vez en 

cuando, pienso sobre 

mis propios 

pensamientos y los 

pongo en tela de juicio. 

1 2 3 4 5 6 

12 

Para mí, prefiero 

una mentira “feliz” a una 

verdad. 

1 2 3 4 5 6 

13 

Hay libros cuyos 

datos debo aceptar sin 

cuestionarlos. 

1 2 3 4 5 6 

14 

Por lo general, 

se cuándo dudar de una 

opinión o punto de vista. 

1 2 3 4 5 6 

 

Disponible: López, P. (2010). El constructo “pensamiento crítico”. 
http://www.unizar.es/abarrasa/tea/200910_25906/lopez2010.pdf 

 

 


