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RESUMEN 

El objetivo de la Tesis denominada: Aplicación del Programa de Desarrollo del 

Pensamiento Crítico (DEPECRI) para estimular el pensamiento crítico en los 

alumnos de tercer grado del nivel primario de la I.E. Pedro Mercedes Ureña N° 

810014, fue demostrar que la aplicación del programa DEPECRI influye de manera 

significativa en el desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas de tercer 

grado de educación primaria. 

A través de la aplicación del indicado programa se pretende formar niños /as activos, 

autónomos, reflexivos y creativos, capaces de defender, sustentar y argumentar de 

manera consistente sus opiniones, para lograr el propósito antes expuesto hemos 

utilizado el diseño cuasi experimental con un sólo grupo, aplicando un pretest y 

postest al grupo experimental conformado por un total de 30 niños. 

El instrumento que se utilizó para la prueba de hipótesis fue la T de Student y demás 

técnicas estadísticas.  

Al final de la investigación se llegó a la siguiente conclusión: 

Si existe mejora significativa en los niños y niñas de 3º grado de primaria luego de 

haber aplicado el programa “DEPECRI” 

De esta manera estimamos que el estudio ha beneficiado directamente a los niños y 

niñas de la I.E. “Pedro Mercedes Ureña” de Trujillo y su aplicación continua logrará 

mejores resultados. 

 

Palabras claves: Pensamiento crítico, programa, habilidades del pensamiento, lógica, 

dialógica, sustantiva, contextual, pragmática. 
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ABSTRACT 

 

The aim of the thesis entitled: Influence of DEPECRI programs in developing critical 

thinking in children in third grade of primary level I. E. Pedro Mercedes Ureña No. 

810,014 , was to demonstrate that the implementation of the program DEPECRI 

significant influence on the development of critical thinking of children in third grade 

education. 

Through the implementation of the stated program aims to train children / assets as, 

autonomous , reflective and creative , able to defend , support and argue consistently 

their opinions, to achieve the purpose set out above we have used the quasi-

experimental design with a single group , using a pretest and posttest the experimental 

group comprised a total of 30 children. 

The instrument used to test the hypothesis was Student T and other statistical 

techniques. 

At the end of the investigation came to the following conclusion: 

If there is significant improvement in children in 3rd grade after applying the 

“DEPECRI " program. 

Thus we estimate that the study has directly benefited children EI “Pedro Ureña 

Mercedes” of Trujillo and its continued implementation achieved better results. 

 

KEYWORDS: Critical Thinking, program thinking skills, Dimension, logic, dialogic, 

substantive, contextual, pragmatic. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente informe versa sobre la Aplicación del Programa de Desarrollo del 

Pensamiento Crítico (DEPECRI) en alumnos de tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa “Pedro Mercedes Ureña” Urb. Natasha Alta de Trujillo, año 2013. 

Señores miembros del Comité de Tesis de la Facultad de Educación y Ciencias de la 

Comunicación en cumplimiento de las exigencias normadas por la Oficina Técnica de 

Grados y Títulos, presentamos a vuestro elevado criterio nuestro proyecto de tesis 

titulado: “Programa de desarrollo del pensamiento crítico (DEPECRI) para estimular el 

pensamiento crítico en alumnos del 3er grado de primaria de la IE N° 81014 “Pedro 

Mercedes Ureña” Urb. Natasha Alta De Trujillo, 2013.”, para su respectiva revisión y 

aprobación, lo cual nos permitirá su ejecución y la elaboración del informe de tesis, que 

al sustentarlo nos lleve a la obtención del título de Licenciadas en Educación Primaria. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1  El problema de investigación: 

 

Nuestra educación ha sido cambiada durante el transcurso del tiempo, ha existido 

diversas formas de enseñanza-aprendizaje. En la llamada educación tradicional el 

educando es solo un receptor de conocimientos, por tanto un ente pasivo de su 

aprendizaje, por lo que los estudiantes se muestran pocos críticos, no son capaces de 

expresarse libremente, reciben los contenidos de manera memorísticas, mas no son 

detenidos a analizar, cuestionar y juzgar el porqué de estos, teniendo como 

consecuencia una insuficiencia del desarrollo cognitivo, creando personas sin juicio 

crítico. 

 

Es muy probable que nuestros padres y abuelos no tuvieron la suerte de estudiar en 

un aula en la que se aplicara el pensamiento crítico; por el contrario, es casi seguro 

que aprendieron en un ambiente en el que primaba la educación memorística, con la 

única finalidad de aprobar los exámenes y cursos, seguramente retenían abundante 

información sin procesarla ni convertirla en aprendizajes significativos que pudieran 

después aplicar en la vida cotidiana. 

 

Desde hace un tiempo, y quizá ahora más que nunca, en el mundo pedagógico se 

viene hablando de aprendizaje significativos y de enseñar a los alumnos a pensar. 

Para ello la mejor herramienta es el pensamiento crítico, que si bien ya era aplicado 

por el propio Sócrates con sus preguntas reflexivas y mencionado también por Piaget 

que define que el objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de 

hacer cosas nuevas que no repitan simplemente lo que otras generaciones han hecho: 

hombres que sean creativos, que tengan inventiva y que sean descubridores. El 

segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que 

puedan comprobar por si mismas lo que se les presenta y no aceptarlo simplemente 

sin más. 
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Según  Foundation For Critical Thinking  (2011),  en los últimos años ha habido un 

resurgimiento del pensamiento crítico, sobre todo porque se ha entendido que la 

educación puede ayudar a producir pensadores críticos. “Este despertar y 

reconocimiento empezaron primero en los estado unidos en las décadas de los treinta, 

y luego en diferentes espacios en los cincuenta, sesenta y setenta. En los ochenta y 

noventa alcanzaron su máxima difusión pública. Sin embargo, a pesar de toda la 

información que existe sobre la importancia y el papel que tiene el pensamiento 

crítico en la educación, su aceptación en la sociedad está todavía en pañales: existe 

una gran malinterpretación; es más una ilusión que realidad”. 

 

Mabe (2005), afirma que el pensamiento crítico debería comenzar antes de que los 

estudiantes empiecen en la universidad. Desde un estadio temprano de la vida, los 

niños pequeños pueden pensar por sí mismos y aprender cualquier cosa que se les 

enseñe. La mente inquisitiva de los niños es un recurso precioso que suele volverse 

pasiva y deja de cuestionar las cosas ya que las escuelas fracasan en la enseñanza del 

pensamiento crítico. 

 

Como es de conocimiento de la comunidad pedagógica el desarrollo del pensamiento 

crítico ha sido una de las metas y compromisos más relevantes de las reformas 

educativas emprendidas por países latinoamericanos durante la década de los 90’ en 

el marco de una visión común de alcanzar una mejor calidad de la enseñanza y lograr 

niveles más altos de aprendizajes en los educandos. 

 

Este tema también ha sido abordado por la educación de Colombia, como la 

Universidad ICESI de Cali Colombia con los investigadores Peter e Insight; (2007), 

definen al pensador  critico ideal como una persona 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 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; enfocada en preguntar, indagar, investigar; 

persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el 
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problema o la situación lo permitan. “Desarrollar el pensamiento crítico en el 

planteamiento educativo incide en el desarrollo y consolidación de la capacidad del 

pensamiento en los estudiantes durante su viaje de aprendizaje por la universidad”. 

 

Como podemos notar en los niveles en el que se toma en cuenta el desarrollo del 

pensamiento crítico es en el nivel secundario y superior dejando de lado el nivel 

primario. 

 

Gonzáles (1997), “Propuso un nuevo modelo que se configuró desde una convicción 

fuerte que es su núcleo original: los jóvenes estudiantes llegan con las disposiciones 

necesarias para alcanzar pronto la capacidad de ser protagonistas del aprendizaje a 

través del pensamiento crítico”. 

 

Además menciona la importancia que resulta para una institución educativa contar 

con un marco conceptual sobre el pensamiento crítico y además que todas las 

personas dentro de la institución lo comparta.  

 

Al igual que en otros países, en el Perú también ha sido tratado el tema del 

pensamiento crítico. 

 

Rubio (2002),  sostiene que “el sistema educativo nacional pasó por varias 

innovaciones y reformas educativas, siendo la más importante la reforma educativa 

del General Juan Velasco Alvarado, iniciado en los años de 1970, en la cual se 

manifiesta que la educación es un problemas que se tiene que tomar en cuenta como 

punto vital del desarrollo económico, político y social de la sociedad peruana. La 

enseñanza tradicional fue cambiada debido a  que se encontró muchos problemas con 

los estudiantes. 

 

En nuestro país el desarrollo del pensamiento crítico ha sido integrado en la nueva 

política educativa que adopto un diseño pedagógico basado en el enfoque 

constructivista, el mismo que ha recibido la aceptación de una minoría de 

educadores.  
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En los dos últimos años el ministerio de educación se encuentra implementando una 

propuesta curricular basada en las capacidades como alternativa educativa para la 

formación integral de los educandos en función de las demandas económicas, 

sociales, culturales y políticas del presente siglo. Siendo el pensamiento crítico una 

de las capacidades a promover y desarrollar. 

 

Según el Ministerio de Educación (2010),  define el pensamiento crítico como una 

capacidad fundamental considerada en el Diseño Curricular Nacional, que se logra a 

través de un proceso que conlleva la adquisición de una serie de capacidades 

específicas y de área, o sea de una serie de habilidades que se abordaran más 

adelante.  

 

Como podemos notar en algunos países brindan importancia al desarrollo del 

pensamiento crítico en los alumnos de niveles superiores y secundarios dejando de 

lado el nivel primario, etapa en la que el niño se encuentra con una mente más 

inquisitiva para el aprendizaje. 

 

Sin mostrarse ajeno a ello encontramos este problema en la Institución Educativa N° 

81014 Pedro Mercedes Ureña del distrito de Trujillo, ya que hemos podido observar 

que la mayoría de docentes se resisten al nuevo enfoque pedagógico y siguen 

empleando el método tradicional; realizan sus clases sin motivar el desarrollo del 

pensamiento crítico, no realizan actividades que permitan realizar capacidades como 

analizar, sintetizar, concluir y juzgar, ciertos contenidos o problemas que aquejan su 

realidad, teniendo como consecuencia niños con escaso dominio de argumentación, 

análisis, síntesis, con poca capacidad de defender sus opiniones, con dificultad para 

sustentar sus ideas basándose en su entorno social y/o cultural, falta de expresión 

verbal  y diversas habilidades que serían capaces de desarrollar si los docentes de 

dicha institución le prestaran mayor importancia en incentivar a los alumnos en 

desarrollar su juicio crítico,   es por ello que hemos creído conveniente desarrollar el 

programa DEPECRI (Desarrollo del Pensamiento crítico) para estimular el 

pensamiento crítico en los niños de 3° grado y así lograr personas capaces de 

expresarse libre y críticamente. 
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1.1.2.  Antecedentes de estudio 

 

A nivel internacional: 

 

Muñoz y Beltrán (2000),  de la Universidad Complutense de Madrid, Departamento 

de Psicología Evolutiva y de la Educación, realizaron el trabajo de investigación 

titulado: “Fomento del pensamiento crítico mediante la intervención en una unidad 

didáctica sobre la técnica de detección de información sesgada en los alumnos de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria en Ciencias Sociales”, llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

Se puede concluir que las diferencias existen, y que éstas son mayores a las 

reflejadas en el análisis cuantitativo. Por ello, se puede decir que el programa de 

intervención realizado en la técnica de la detección de información sesgada en la 

asignatura de ciencias sociales, ha incrementado el pensamiento crítico en los 

alumnos de la enseñanza secundaria obligatoria. 

 

En segundo lugar,  Kosoven y otros (1995), citado en Romero (2012), comentan que, 

se ha vuelto a demostrar, tanto la necesidad como la posibilidad de la enseñanza del 

pensamiento crítico (en este caso mediante la técnica de detección de información 

sesgada), tal como determinaron. 

 

Por último, comentar la necesidad de aplicar, de desarrollar de forma similar a la 

realizada el resto de técnicas que forman, que fomentan el pensamiento crítico, como 

son la discusión socrática, el análisis de Montoya (2007), de la 

Fundación Universitaria Católica del Norte de Colombia (FUCN), realizó el trabajo 

de investigación titulado: 

“Desarrollo del pensamiento crítico en la básica secundaria en el marco de 

las competencias ciudadanas”, arribó a las siguientes conclusiones: 

  Llevar a los estudiantes a cuestionarse, en primera instancia, a partir de la pregunta 

y luego como hábito cotidiano sobre la claridad lógica de sus conceptos y la 

coherencia con la que plantean sus ideas. Al mismo tiempo incentivarlos para la 

lectura comprensiva al texto.  
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  Llevarlos a fortalecer desde la filosofía los procesos de razonamiento rescatando el 

valor de la palabra, del discurso y del lenguaje como formas privilegiadas de 

expresión humana.  

  Pensamiento crítico y lenguaje lógico están íntimamente unidos.  

  Generar un clima de motivación hacia la búsqueda de la verdad y del conocimiento 

generando procesos participativos de indagación, deconstrucción y de investigación.  

  Promover con todas la técnicas al alcance el deseo de conocer, de profundizar y de 

verificar.  

  Fomentar estrategias encaminadas a la búsqueda de conocimientos sólidos, 

conceptos fundamentales, valores, juicios normativos éticos y estéticos. Inducir a los 

estudiantes a asumir otros puntos de vista, a examinar los hechos desde otra 

perspectiva.  

  Plantear otras soluciones diferentes a los problemas, permitir las discusiones que 

posibiliten a los estudiantes evaluar  sus argumentaciones a la luz de las razones de 

los demás. Evaluar las perspectivas de otros para decidir una determinada acción. 

Fomentar la comunicación, el encuentro, el diálogo, la escucha, la relación, el respeto 

a la deferencia, el trabajo en equipo y búsqueda de la armonía con el otro  a pesar de 

los distintos puntos de vista.  

  Generar procesos de reconocimiento de lo otro en toda su alteridad, sistemas de 

coparticipación para romper con los límites netamente individuales y llegar a la 

comunidad con intereses basados en el bien común. Fomentar ambientes educativos 

de sana convivencia y de cooperación social por encima de ideas y valores. 

Promover el civismo y la solidaridad. Plantear cómo la complejidad de la realidad 

incluye la diversidad de numerables puntos de vista. Plantear como temas de análisis 

el contexto social e histórico. Propiciar el reconocimiento del contexto particular del 

estudiante, sus valores culturales y sus tradiciones.  

  Analizar los prejuicios y preconceptos que distorsionan el pensamiento 

crítico. Plantear problemas que permitan la formación moral. 

 

Ranzolin (2008), para optar el título de magíster en educación con mención en 

procesos de aprendizaje de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas 

(Venezuela), realizó el trabajo de investigación titulado: “Implementación y 

evaluación de una propuesta metodológica orientada al desarrollo del pensamiento 
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crítico, a partir de los contenidos de castellano y literatura, en alumnos de primer año 

del ciclo diversificado llegó a las siguientes conclusiones:  

Al finalizar el estudio se comprobó la hipótesis que señala que los sujetos que 

participan en un programa que incluye las estrategias de educación para medios 

orientado al desarrollo del pensamiento crítico –grupo experimental- obtienen 

resultados superiores, así como un rendimiento diferente y mayor puntaje, en una 

prueba de comprensión lectora, frente aquellos sujetos que no participan -grupo 

control.  

A partir de esta comprobación se entiende que la educación para medios es una 

práctica que estimula el entrenamiento de los estudiantes en la percepción crítica de 

los contenidos que se transmiten a través de los  medios de comunicación y que esto, 

sumado a otras áreas de conocimiento, puede facilitar el desarrollo del pensamiento 

crítico. En este sentido, tanto la educación para medios como el pensamiento crítico 

deben verse como ejes transversales del currículo y no como materias aisladas. 

 

Se observó que los jóvenes que participaron en el programa que incluyó las 

estrategias de educación para medios orientado al desarrollo del pensamiento crítico, 

generaron respuestas en las cuatro sub dimensiones del pensamiento crítico 

propuestas por  Lipman (1998), a saber, autocorrección, sensibilidad al contexto, 

orientado por criterios y juicios razonables, sin embargo, se evidenciaron más las 

dimensiones activo, crítico y social de Martínez de Toda  (1998),  para la evaluación 

de resultados en educación para medios.  

 

Las otras dimensiones no pudieron ser apreciadas debido al corto alcance de la 

investigación, por lo que se recomienda el diseño de una intervención de mayor 

extensión en cuanto a duración y contenidos abordados, así como instrumentos para 

la recolección de datos. 

 

El desarrollo del pensamiento crítico requiere la comprensión de los contenidos que 

son objeto de análisis. Frente a esta necesidad, la intervención pedagógica sugerida, 

así como la evaluación de los resultados a través de la pre y post pruebas, han 

incluido elementos que parecieran apuntar a la memorización de información, sin 

embargo, son datos indispensables para la emisión de buenos juicios sustentados en 
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criterios o razones adecuadas  tal y como lo apunta Lipman (1998 ). De acuerdo a lo 

anterior, pudo observarse que los estudiantes, tanto del grupo control como del 

experimental, tuvieron dificultades para expresarse verbalmente y por escrito, lo cual 

obstaculizó la emisión de juicios durante las sesiones de trabajo y las pre y post 

pruebas.  

 

Adicionalmente, varios estudiantes resaltaron la dificultad para comprender el 

significado de los contenidos propuestos en las diferentes fases de la investigación, lo 

cual refuerza la idea de la importancia de conocer los contenidos para poder emitir 

buenos juicios. Para terminar, se recomienda medir en próximas investigaciones 

relacionadas a este tema la variable actitudinal, con el objetivo de obtener mayor 

información acerca de su influencia real.  

 

De igual manera, se considera oportuno conocer la visión de padres y maestros en 

relación a la influencia de los medios de comunicación con la finalidad de 

obtener información de primera mano sobre sus percepciones al respecto, en este 

sentido, la inclusión de estrategias de educación para medios con la intención de 

fomentar el pensamiento crítico en contenidos curriculares y en el hogar, depende en 

gran medida de la sensibilidad frente al tema de quienes guían procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Finalmente, se entiende que la educación para medios es una posibilidad para el 

desarrollo real del pensamiento crítico y que, siendo un aspecto que puede 

introducirse de modo transversal en el currículo básico de educación, además de dar 

respuesta a la realidad mediática en la que está inmersa la cultura actual, podría 

generar nuevos espacios diálogo, más atractivos, para tratar los temas fundamentales 

de la vida de los jóvenes en la escuela y en el hogar, a la vez de permitir la 

profundización de los contenidos propios de cada asignatura. 
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A nivel nacional: 

 

Senador  (2005), para obtener el grado de magíster en psicopedagogía cognitiva de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Perú, realizó el trabajo de 

investigación titulado: “Aplicación de un programa basado en estrategias cognitivas 

para el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en el área de Ciencias 

Sociales en los alumnos del primer  año de educación secundaria”, arribó a las 

siguientes conclusiones: 

 

De acuerdo a la prueba de hipótesis realizada se acredita que el programa basado en 

estrategias cognitivas para el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en 

el área de Ciencias Sociales, aplicado a los alumnos del primer   año de educación 

secundaria, es eficaz.  

 

La aplicación del programa basado en estrategias cognitivas para el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico en el área de Ciencias Sociales, permite a los 

alumnos ejercer su autorregulación, mejorar sus argumentaciones, juicios de valor e 

interactuar con sus compañeros. Mediante la aplicación del programa basado en 

estrategias cognitivas para el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en 

el área de Ciencias Sociales, logran desarrollar sus habilidades de pensamiento 

crítico, porque se le da la libertad en la ejecución de sus actividades programadas en 

las sesiones de aprendizaje.  

 

De acuerdo a la ficha de observación nos demuestra que el programa basado en 

estrategias cognitivas para el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en 

el área de Ciencias Sociales, en su aplicación tiene un mayor porcentaje de 49% 

satisfactorio, un 35% aceptable y sólo el 16%deficiente, lo que se indica que 

dicho programa, es eficiente. 
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A nivel regional 

 

Macarlupú (2006), para obtener el grado de magíster en educación con mención en 

Docencia y Gestión Educativa, en la Universidad César Vallejo de Trujillo, realizó el 

trabajo de investigación titulado: 

 

“Estrategia basada en la técnica del estudio de casos en el desarrollo del pensamiento 

crítico en alumnos del tercer grado de educación secundaria, en el área 

de matemática de la institución educativa “Leoncio Prado”. Paiján –   Ascope 2006”, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 

La estrategia basada en la técnica del estudio de casos,  influye significativamente 

elevando el nivel del pensamiento crítico de los alumnos del tercer grado de 

secundaria (grupo experimental) en el área de matemática, tal como se comprobó a 

través del pre y post test. En el grupo experimental, el nivel de pensamiento crítico 

obtenido por los alumnos antes de la aplicación de la estrategia basada en la técnica 

del estudio de casos fue de 21,50 puntos, después del experimento fue de36, 36 

puntos con un valor experimental de 1,41; lo que nos permite aceptar la hipótesis 

experimental. La técnica del estudio de casos permite el desarrollo de la habilidad de 

reconocer presunciones al interrelacionar los textos propuestos tomados de casos 

reales y de cultura general con aplicación matemática.  

 

Además la estrategia anteriormente mencionada eleva la habilidad de interpretar 

información a través del uso de lecturas motivadoras tomadas del contexto real. Esto 

se puede afirmar al obtener un promedio de 3,61 en el pre test (inicio de la 

investigación) y luego un aumento significativo a 5,56 en el post test (final de la 

investigación).  

 

Permite elevar la habilidad de deducir soluciones o resultados a través de la 

sistematización y análisis del orden lógico en las diversas situaciones problemáticas 

tomadas del contexto real y relacionarlas con la matemática. Observamos que los 

promedios obtenidos en el pre y post test en el grupo experimental son de 3,50 y 

11,17 respectivamente en comparación con el grupo control, que fue de 3,89 y 
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5,06 respectivamente. Eleva la habilidad de inferir llegando a resultados correctos 

aplicando algoritmos propios del tema así como usando sus propias estrategias de 

solución. 

Esto se verifica con los resultados obtenido por el grupo experimental en el pre y 

postest de 3,78 y 10,94 respectivamente. La técnica del estudio de casos permite 

elevar la habilidad de evaluar, pues el alumno puede verificar la utilidad e 

importancia de la matemática en casos de su vida diaria así como en situaciones de 

su entorno, logrando ser partícipe de lo que ocurre a su alrededor, reflejándolo a 

través de la creación de historietas o juegos recreativos basadas en situaciones 

problemáticas de su sociedad anotando en ellas las posibles soluciones.  

 

El uso de la estrategia basada en la técnica del estudio de casos influye 

significativamente en el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico de los 

alumnos, frente a la metodología tradicional. Después del experimento, el promedio 

obtenido por los alumnos del grupo control, donde se aplicó la metodología 

tradicional, es de 20,89 y el promedio obtenido por los alumnos del grupo 

experimental, donde se aplicó la estrategia del estudio de casos es de 36,36 

obteniéndose un valor experimental de 17,59, lo que permite afirmar que el uso de la 

estrategia del estudio de casos influye significativamente en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico. 

 

Antes del experimento, el promedio obtenido por los alumnos del grupo control, 

donde se aplicó la metodología tradicional fue de 17,64 y el promedio obtenido por 

los alumnos del grupo experimental, donde también se aplicaba el método tradicional 

fue de 21,99 obteniéndose un valor experimental de -0,48, lo que permite afirmar que 

el uso de la metodología tradicional no influye significativamente en el desarrollo de 

las habilidades del pensamiento crítico.  

 

El test del grado de habilidades y destrezas del pensamiento crítico permite conocer 

el nivel de pensador en el que se encuentran los alumnos. En la presente 

investigación, de los 54 alumnos que integraron el grupo experimental, 36 de ellos 

lograron ubicarse en el nivel de pensador principiante y 18, en el nivel de pensador 

practicante; mientras que los alumnos integrantes del grupo control se ubicaron en un 
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nivel inferior, el de pensador retado. El esquema de diseño de aprendizaje de la 

estrategia basada en la técnica del estudio de casos aplicada en cada sesión de 

aprendizaje permite elevar el nivel del pensamiento crítico al desarrollar diversas 

actividades que permitan el desarrollo de sus habilidades.  

Se propone un esquema de diseño de aprendizaje que interrelaciona las fases del 

pensamiento crítico, la técnica del estudio de casos, la matemática y la vida diaria. 

En el esquema se considera cuatro momentos a los que llamamos fases de la 

enseñanza con casos, como son: familiarización del caso; interpretación, análisis y 

síntesis de la información  exposición y transferencia y, finalmente, la evaluación; 

con sus respectivas actividades. Los alumnos integrantes del grupo experimental 

fueron mejorando progresivamente en el nivel del pensamiento crítico al aplicar la 

estrategia de la técnica del estudio de casos en cada sesión de aprendizaje. 

Romero (2012), para obtener el grado de: magister en educación con mención en 

docencia y gestión educativa realizo el trabajo titulado: 

 

“Influencia del programa “DPC”, en el desarrollo del pensamiento crítico, en el área 

de ciencias sociales en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. N° 

81003 “César Abraham Vallejo Mendoza”, Trujillo, 2012, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 

Se ha obtenido una diferencia de 11.2 puntos entre el pretest y postest lo que se 

comprueba estadísticamente que esta diferencia es altamente significativa; por lo 

tanto podemos afirmar que el programa “DPC” influye altamente significativa en el 

desarrollo del pensamiento crítico, en el área de Ciencias sociales en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la I.E. N° 81003 “César Abraham Vallejo 

Mendoza”. 

 

El nivel del desarrollo del pensamiento crítico, obtenido antes del programa “DPC”, 

por los estudiantes del 2º grado de educación secundaria de la I.E. Nº 81003 “César 

A. Vallejo M.”, del grupo experimental, fue de “muy bajo”. El nivel del desarrollo 

del pensamiento crítico, obtenido después del programa “DPC”, por los estudiantes 

del 2º grado de educación secundaria de la I.E. Nº 81003 “César A. Vallejo M.”, del 

grupo experimental, fue de  medio. 
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El programa “DPC” aplicado durante esta investigación ha constituido un 

instrumento curricular de suma importancia para desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes que conformaron el grupo experimental, como lo demuestra el 

promedio del progreso logrado por estos estudiantes y que supera a los estudiantes 

del grupo de control en casi cuatro veces su puntaje promedio.  

 

El nivel promedio de la Dimensión Lógica en una escala de 0 a 4 puntos del 

pensamiento crítico obtenido en el pretest, por los estudiantes del 2ºgrado de 

educación secundaria de la I.E. Nº 81003 “César A. Vallejo M.” grupo experimental, 

fue 0.2 puntos, promedio muy deficiente  en esta capacidad intelectual, luego en el 

postest fue de 2.5 puntos obteniéndose una diferencia de 2.3 puntos lo que se 

comprueba que esta diferencia es altamente significativa de acuerdo a la prueba de 

hipótesis estadística; por  lo tanto podemos afirmar que el programa “DPC” en la 

dimensión lógica influye altamente significativa en el desarrollo del pensamiento 

crítico, en el área de Ciencias sociales. 

 

El nivel promedio de la Dimensión Sustantiva en una escala de 0 a 4 puntos del 

pensamiento crítico obtenido en el pretest, por los estudiantes del 2º grado 

de educación secundaria de la I.E. Nº 81003 “César A. Vallejo M.”, grupo 

experimental, fue 0.6 puntos, promedio muy deficiente en esta capacidad intelectual, 

luego en el postest fue de 3.0 puntos obteniéndose una diferencia de 2.4 puntos lo 

que se comprueba que esta diferencia es altamente significativa de acuerdo a la 

prueba de hipótesis estadística; por  lo tanto podemos afirmar que el programa 

“DPC” en la dimensión sustantiva influye altamente significativa en el desarrollo del 

pensamiento crítico, en el área de Ciencias sociales.  

 

El nivel promedio de la Dimensión Dialógica en una escala de 0 a 4 puntos del 

pensamiento crítico obtenido en el pretest, por los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria de la I.E. Nº 81003 “César A. Vallejo M.”, grupo experimental, 

fue 0.3 puntos, promedio muy deficiente en esta capacidad intelectual, luego en el 

postest fue de 2.4 puntos obteniéndose una diferencia de 2.1 puntos lo que se 

comprueba que esta diferencia es altamente significativa de acuerdo a la prueba de 

hipótesis estadística; por lo tanto podemos afirmar que el programa “DPC” en la 
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dimensión dialógica influye altamente significativa en el desarrollo del pensamiento 

crítico, en el área de Ciencias sociales. 

 

El nivel promedio de la Dimensión Contextual en una escala de 0 a 4 puntos del 

pensamiento crítico obtenido en el pretest, por los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria de la I.E. Nº 81003 “César A. Vallejo M.”, grupo experimental, 

fue 0.9 puntos, promedio muy deficiente en esta capacidad intelectual, luego en el 

postest fue de 2.4 puntos obteniéndose una diferencia de 1.5 puntos lo que se 

comprueba que esta diferencia es altamente significativa de acuerdo a la prueba de 

hipótesis estadística; por lo tanto podemos afirmar  que el programa “DPC” en la 

dimensión contextual influye altamente significativa en el desarrollo del pensamiento 

crítico, en el área de Ciencias sociales.  

 

El nivel promedio de la Dimensión Pragmática en una escala de 0 a 4puntos del 

pensamiento crítico obtenido en el pretest, por los estudiantes del 2º grado de 

educación secundaria de la I.E. Nº 81003 “César A. Vallejo M.”, grupo experimental, 

fue 0.5 puntos, promedio muy deficiente  en esta capacidad intelectual, luego en el 

postest fue de 3.3 puntos obteniéndose una diferencia de 2.8 puntos lo que se 

comprueba que esta diferencia es altamente significativa de acuerdo a la prueba de 

hipótesis estadística; por lo tanto podemos afirmar que el programa “DPC” en la 

dimensión pragmática influye altamente significativa en el desarrollo del 

pensamiento crítico, en el área de Ciencias sociales. 

 

1.1.3. Formulación del Problema 

 

- Problema general: 

 

¿De qué manera la aplicación del Programa de Desarrollo del Pensamiento 

Crítico (DEPECRI) estimula el pensamiento crítico de los alumnos del tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa  N° 81014  “Pedro 

Mercedes Ureña” Urb. Natasha Alta de Trujillo, año 2013? 
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- Problemas específicos: 

a) ¿De qué manera la aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo del 

Pensamiento Crítico) desarrolla la dimensión lógica del pensamiento 

crítico de los alumnos del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa  N° 81014  “Pedro Mercedes Ureña” Urb. Natasha 

Alta de Trujillo, año 2013? 

 

b) ¿De qué manera la aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo del 

Pensamiento Crítico) desarrolla la dimensión sustantiva del 

pensamiento crítico  de los alumnos del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa  N° 81014  “Pedro Mercedes Ureña” 

Urb. Natasha Alta de Trujillo, año 2013? 

 

c) ¿De qué manera la aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo del 

Pensamiento Crítico) desarrolla  la dimensión dialógica del pensamiento 

crítico de los alumnos del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa  N° 81014  “Pedro Mercedes Ureña” Urb. Natasha 

Alta de Trujillo, año 2013? 

 

d) ¿De qué manera la aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo del 

Pensamiento Crítico) desarrolla la dimensión contextual del 

pensamiento crítico de los alumnos del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa  N° 81014  “Pedro Mercedes Ureña” 

Urb. Natasha Alta de Trujillo, año 2013? 

 

e) ¿De qué manera la aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo del 

Pensamiento Crítico) desarrolla la dimensión pragmática del 

pensamiento crítico de los alumnos del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa  N° 81014  “Pedro Mercedes Ureña” 

Urb. Natasha Alta de Trujillo, año 2013? 
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1.1.4.  Fundamentación e importancia:  

 

Nuestra investigación permitirá buscar soluciones concretas y efectivas para el 

desarrollo del pensamiento crítico, pues se plantea y aplica una propuesta pedagógica 

basada en estrategias metodológicas significativas para desarrollar el pensamiento 

crítico en los alumnos de tercer grado, tomando en cuenta al alumno como centro de 

aprendizaje y ubicándolo en contacto directo con hechos y vivencias, de tal modo 

que el aprendizaje de éstos sea significativo, para así promover un nivel de 

enjuiciamiento competitivo. 

 

Estimamos que el estudio beneficiará directamente a los alumnos de tercer grado de 

la  institución educativa, así como a los profesores que apliquen total o parcialmente 

la presente propuesta para formar alumnos activos, autónomos, reflexivos y 

creativos. 

 

1.1.5.  Limitaciones de la investigación:  

 

- Escasa bibliografía en bibliotecas. 

- Escasos recursos económicos. 

- Tiempo limitado, por parte de los profesores de aula, al realizar las 

sesiones de aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 
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2.1. Teoría básica y científica 

 

A) PENSAMIENTO CRÍTICO: 

 

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

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

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

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

una preocupación por desarrollar en los estudiantes habilidades básicas que les 

ayude a enfrentar con éxito situaciones problemáticas con autonomía y decisión, 

surge el pensamiento crítico, como un pensamiento estratégico de calidad, que 

ayuda a desencadenar en los estudiantes competencias básicas para enfrentar con 

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

cotidiano y que sean constructores de su propio aprendizaje. Es necesario saber 

que pensamiento crítico es un tipo especial de pensamiento, con una estructura y 

función particular que lo caracteriza y lo diferencia de otras capacidades 

superiores como el pensamiento creativo, resolución de problemas, toma de 

decisiones; etc. Señalaremos algunas definiciones que nos puedan ayudar a 

comprender mejor esta capacidad. 

 

a) Definición: 

 

Para la definición del pensamiento crítico BOISVERT, (2004), cita a los siguientes 

autores: 

- Según Lipman (1998), definió el pensamiento crítico como “un pensamiento 

que facilita el juicio porque se basa en criterios, es autocorrectivo y sensible al 

contexto”. 

- Según Mc Peck  (1981), el pensamiento crítico es “la habilidad y la propensión 

a comprometerse en una actividad con un escepticismo reflexivo”. 

- Según Paul, Richar y Elder (1992), señala que “el pensamiento crítico es 

disciplinado y auto dirigido, y ejemplifica las perfecciones del pensar adecuado 

ante un modo o área particulares de mentalidad”. 
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- Según Siege (1988), presenta “El acto de pensar crítico como el de un 

individuo que piensa y actúa de manera coherente con base en razones”. 

- Como se puede observar, el pensamiento crítico es el proceso cognitivo más 

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

definiciones que intentan explicar este proceso. 

- Según Ennis (1985), definió el pensamiento crítico como “un pensamiento 

razonado y reflexivo orientado a una decisión de qué creer o hacer”. Este 

pensamiento es razonado, porque predomina la razón sobre otras dimensiones 

del pensamiento. Cuando el estudiante, es capaz de analizar situaciones, 

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

razonables en base a criterios y evidencias. 

Es reflexivo, porque analiza resultados, situaciones, del propio sujeto o de otro. 

Además, Ennis  (1985) enfatiza que el pensamiento crítico es evaluativo, y que 

al decidir qué creer o hacer implica un juicio de valor de las acciones y 

situaciones que se presentan. Finalmente Ennis  (1985), dice que el 

pensamiento crítico incluye tanto la resolución de problemas como la toma de 

decisiones, ya que el pensamiento crítico se evidencia en la resolución de 

situaciones problemáticas y que requieren de una posición y acción frente a 

ello. 

- Según Priestley (1990), citado por León  (1982),  definió al pensamiento crítico 

como “la forma como procesamos información. Permite que el estudiante 

aprenda, comprenda, practique y aplique información. A través de la enseñanza 

del proceso del pensamiento crítico les proporcionamos las destrezas 

necesarias para utilizar la enorme cantidad de contenidos que reciben en esta 

era de la información.” 

- Según Eggen (1989), citado por León (2006), definió que “el pensamiento 

crítico es el proceso de generación de conclusiones basadas en la evidencia”. 

- Según Dewey citado por Marciales (2003), quien se refiere al pensamiento 

crítico como: “Pensamiento reflexivo, el cual supone un estado de duda, de 

vacilación, de perplejidad, de dificultad mental, en el cual se origina el 

pensamiento, y un acto de busca, de caza, de investigación para encontrar 

algún material que esclarezca la duda, que decide la perplejidad”. 
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- En esta definición el pensamiento representaría tres fases, una de dilema 

(problema), investigación y otra de la solución del dilema (hipótesis) en la que 

se propone alternativas, lo cual resulta una de las principales características del 

pensamiento crítico, el cual tiene como principales características del 

pensamiento crítico, el cual tiene como parte de sus procesos la duda, la 

problematización, el cuestionamiento, para luego hipotetizar, confrontar las 

soluciones de otras tesis y propone finalmente sus propias soluciones. 

 

b) Características del pensamiento crítico: 

Según Paúl y Elder (2003), la mejor manera de entender el pensamiento crítico es 

caracterizándolo, conociendo sus rasgos más relevantes. Lo importante es tener 

claridad sobre qué características debe tener la persona que ha desarrollado el 

pensamiento crítico. 

  

Agudeza perceptiva: Es la potencialidad que permite observar los mínimos detalles 

de un objeto o tema que posibilitan una postura adecuada frente a los demás. Es 

encontrar donde están las ideas claves que refuerzan nuestros argumentos, es leer el 

mensaje denotativo y connotativo, es decir, leer entre líneas el mensaje subliminal y 

encontrar el ejemplo o el dato que otorga consistencia a nuestros planteamientos. 

 

Mente abierta: Es capaz de aceptar las ideas y concepciones de los demás aunque 

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

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

de pensar y actuar. 

 

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

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

es prudente al emitir juicios de valor. 

 

Cuestionamiento permanente: Es capaz de enjuiciar las diversas situaciones que se 

presentan, Siempre se pregunta el porqué de las cosas. Indaga para dar respuesta a 

sus interrogantes. 
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Permite afrontar con entereza y decisión las situaciones difíciles, y exponer con 

altura nuestros planteamientos. Es mantenerse firme ante las críticas de los demás. Es 

decir ser honesto con nosotros mismos al plantear nuestras ideas, sin dejarse 

amedrentar. 

 

Control emotivo: Capacidad para mantenerse en calma ante las ideas o 

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

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

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

 

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

permanentemente frente a los nuevos descubrimientos, para construir y reconstruir 

nuestros saberes, poniendo en juego todas las habilidades y relacionando 

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

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

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

 

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

es tomar conciencia de nuestras fortalezas y limitaciones, es reconocer la debilidad 

de nuestros planteamientos para mejorar los. Es reflexionar sobre nuestras acciones y 

tornar en positivo lo negativo. 

Es volver sobre lo andado para retomar el camino correcto. 

Es tarea primordial de la educación, promover y desarrollar estas características del 

pensamiento crítico en los estudiantes desde niveles iníciales y fortalecerlos en el 

nivel secundaria. Estas características deben responder al perfil de educandos y de 

hombre que deseamos formar. 

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

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

con autonomía y decisión. 

 

Coraje intelectual: Es la destreza para afrontar con entereza y decisión las 

situaciones difíciles y exponer con altura nuestros planteamientos. Es mantenerse 

firme ante la criticas de los demás por mas antojadizas que estas sean. Es no 
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doblegarse ante la injuria y caer en la tentación de reaccionar en forma negativa. Es 

decir las cosas “por su nombre”, con objetividad y altura, sin amedrentarse por los 

prejuicios. 

 

c) Habilidades o destrezas del pensamiento crítico:  

Según el Ministerio de Educación (2003), lo que realmente caracteriza al 

pensamiento crítico son las habilidades o destrezas que se manifiestan al ponerlas en 

práctica. En sí la actividad intelectual es el conjunto de habilidades las cuales vamos 

a detallar a continuación: 

 

Interpretación: Esta habilidad nos permite entender y expresar el significado de 

diversas situaciones o experiencias, seleccionándolas, organizándolas, distinguiendo 

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

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

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

autor, o cuando parafraseamos las ideas de alguien nuestras propias palabras estamos 

desarrollando la habilidad de interpretar. 

 

Análisis: Esta habilidad nos permite descomponer en todas sus partes esenciales, 

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

información, contrastarla, clarificarla, cuestionar creencias, formular hipótesis, 

conclusiones. Ejemplos concretos de la aplicación de esta habilidad se da cuando 

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

problema dado, cuando organizamos gráficamente una determinada información, etc. 

 

Inferencia: Habilidad que permite identificar y asegurar los elementos necesarios 

para llegar a conclusiones razonables, formular hipótesis, deducir consecuencias de 

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

para enfrentar un problema estamos haciendo uso de esta habilidad. 

 

Evaluación: Esta habilidad se caracteriza por valorar proposiciones, argumentos o 

formas de comportamiento. Ejemplo de esta habilidad la tenemos cuando juzgamos 
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los argumentos presentados en una exposición, cuando juzgamos si una conclusión 

sigue con certeza las premisas planteadas, etc. 

 

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

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

razonamientos al demostrar procedimientos o instrumentos que corroboren lo 

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

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

 

Metacognición: Es la habilidad más importante del pensamiento crítico, porque le 

permite mejorar la actividad mental. La Metacognición consiste en monitorear 

conscientemente las actividades cognitivas de uno mismo. De alguna forma es 

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

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

propio. El desarrollar y fortalecer estas habilidades estamos potenciando la capacidad 

de pensar críticamente en nuestros estudiantes.  

Es necesario enseñar a pensar a nuestros estudiantes, a sentir, a creer, reflexionar y 

contrastar su propia conciencia frente al contexto en que viven. 

 

d) Dimensiones del pensamiento crítico 

Según el Ministerio de Educación (2003), todos los seres humanos tenemos la 

capacidad de pensar, pero no siempre este pensamiento es de calidad, muchas veces 

está limitado en su eficacia y creatividad en la resolución de problemas, en sus 

raciocinios, juicios de valor, análisis, etc. Es bueno saber que sólo el hombre puede 

evaluar el tipo de pensamiento que produce, es decir, puede pensar su propio 

pensamiento. A esta capacidad es que conocemos como la metacognición. Gracias a 

la metacognición es que surge la capacidad para pensar críticamente. Para que suceda 

esto, es necesario evaluar el pensamiento desde perspectivas o dimensiones que nos 

permitan conocer si el pensamiento que generamos es eficaz y creativo. Estas 

dimensiones utilizadas por la filosofía para examinar el pensamiento son las 

siguientes: 
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Dimensión lógica: Es la capacidad para examinar el pensamiento en términos de 

claridad de los conceptos y la coherencia y validez de los procesos de razonamiento 

que se realizan en función a las reglas que establece la lógica. Esta dimensión 

permite pensar con claridad, organización y sistematización. Nos ayuda a conocer 

cuáles son las formas de apoyar con buenas razones, argumentos, las conclusiones a 

que queremos llegar. Por tanto, la dimensión lógica es fundamental porque ayuda a 

desarrollar un pensamiento estructurado, coherente, consistente. Por ejemplo, 

muchas veces utilizamos el razonamiento para construir una estructura axiomática a 

una teoría filosófica, matemática o científica, pero también podemos utilizar el 

razonamiento para defender nuestro punto de vista, persuadir a los otros en función 

de nuestros intereses, etc. 

 

Dimensión sustantiva: Es la capacidad para evaluar el pensamiento en términos dela 

información, conceptos, métodos que se poseen o que derivan de diversas disciplinas 

del saber. Esta dimensión está relacionada directamente con el contenido del 

pensamiento, nos permite darnos cuenta si el pensamiento ofrece conocimientos 

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

la dimensión sustantiva del pensamiento se refiere a la información que brindamos 

de la realidad y que se encuentran en las distintas disciplinas. Valora la semántica del 

pensamiento, el significado de los mismos. Ejemplo: Cuando Sócrates dialogaba con 

sus discípulos se fijaba mucho en el contenido de las definiciones, en la esencia 

misma. Se percataba si esos conocimientos eran sólidos, verídicos se podían 

sustentar con argumentos válidos. 

 

Dimensión dialógica: Es la capacidad para examinar nuestros pensamientos con 

relación al pensamiento de los otros, para asumir otros puntos de vista y para mediar 

entre diversos pensamientos. 

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

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

otros.  

También nos permite evaluar las razones que argumentan las personas para decidir 

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

elemento para convencer o persuadir a otro. Esta situación argumentativa tiene una 
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estructura dialógica. Los argumentos se manifiestan al tratar de convencer al otro y 

para ello es necesario el diálogo. El diálogo nos permite entrar en relación con los 

otros, aprendemos a conocer a nuestro interlocutor a quien dirigimos un argumento.  

Sabemos apreciar sus valores, su posición frente al mundo, de esta manera nuestros 

argumentos se hacen más pertinentes e interesantes para el otro. Podemos así influir 

persuasivamente en la opinión del otro.  

En el plano educativo, la dimensión dialógica del pensamiento contribuye 

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

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

democrática. Es tarea de las instituciones educativas el generar espacios donde los 

estudiantes argumenten sus ideas teniendo en cuenta características del público al 

cual se dirige.  

Por ejemplo: En esta etapa preelectoral que se está viviendo en nuestro país, sería 

interesante que los alumnos de secundaria analicen la exposición de los candidatos a 

la presidencia teniendo en cuenta los argumentos que presentan y si son pertinentes 

con las características del público objetivo al cual se dirigen. Revisar anuncios 

políticos televisivos y literatura sobre la campaña. 

 

Dimensión contextual: Los seres humanos vivimos en sociedad, con una cultura 

determinada y nuestro pensamiento refleja esa realidad.  

La dimensión contextual nos permite examinar el contenido social y biográfico en el 

cual se desarrolla el pensamiento y del cuales una expresión. Nos permite examinar 

nuestra ideología en relación a la sociedad de que formamos parte. Nos permite 

también reconocer los valores culturales para entender un hecho, o una interpretación 

durante una discusión. Esta dimensión del pensamiento crítico nos permite entender, 

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

comprender el mundo, a la sociedad en función a sus prejuicios, preconceptos, 

juicios, a su cosmovisión.  

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

potenciando esta dimensión del pensamiento. Estamos promoviendo en nuestros 

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

caracteriza que es necesaria potenciarla al servicio y bienestar de todos. 
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Dimensión pragmática: Es la capacidad que tiene el pensamiento para examinarse 

en función de los fines e intereses que buscan y de las consecuencias que produce, 

analizar las causas a las que responde este pensamiento. Tiene que ver con la 

intencionalidad del pensamiento, con la actuación del pensamiento en función a los 

principios éticos y políticos hacia donde se orienta.  

La capacidad para la dimensión pragmática permite reconocer que una forma de 

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

las causas naturales de ciertos fenómenos naturales. Pero la ciencia no es adecuada si 

la finalidad del pensamiento es comprender el destino del ser humano en la tierra. 

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

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

términos puramente racionales. El pensamiento va más allá de las ideas e intereses 

del individuo. El pensamiento está condicionado en su forma y contenido por 

factores emocionales, sociales, políticos, culturales, etc., que lo hacen más efectivo. 

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

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

procesar información y construir conocimiento, mediante la combinación de 

representaciones, operaciones y actitudes mentales. Esta combinación puede ocurrir 

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

propósitos que persiga el pensamiento. 

 

e)  Los niveles de pensamiento:  

Según el Ministerio de Educación (2003), el proceso de pensamiento puede tener 

lugar a tres niveles de funcionamiento mental consciente. A veces actuamos "sin 

pensarlo mucho", pensamos automáticamente; es decir, respondemos de modo 

inmediato ante los diversos estímulos del ambiente con respuestas previamente 

aprendidas. Otras veces "nos detenemos a pensar", pensamos sistemáticamente; 

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

actitudes) para crear nuevas respuestas a las situaciones. En ese proceso podemos 

entrar en la producción de respuestas novedosas que van más allá de lo dado en la 

observación y el recuerdo y del mero pensar sistemático porque supone un acto de 

imaginación o de intuición que puede incluso evocar respuestas por mecanismos 

inconscientes. A esto lo llamamos pensamiento creativo.  
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Finalmente, en ocasiones muy extraordinarias, nos volvemos sobre nuestro propio 

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

y los psicólogos metacognición, nos dedicamos a examinar nuestra propia actividad 

y proceso de pensamiento. Podemos entonces someter a análisis y evaluación 

nuestras operaciones, conceptos, actitudes y su relación con las realidades que ellos 

pretenden expresar. A esta capacidad la llamamos pensamiento crítico. 

 

Según Romero (2008), sostiene: 

 

- Nivel de Pensamiento Reflexivo (Sistemático): El pensamiento reflexivo consiste 

en el empleo deliberado y sistemático de nuestros recursos mentales a la luz de un 

propósito o meta de entender, explicar, manejar, decidir o crear algo.  

Es el pensamiento orientado a la solución de problemas y la toma de decisiones 

eficaces y efectivas, es el pensamiento instrumental por excelencia. El proceso de 

pensamiento sistemático parte de un propósito y se vuelve sobre una información 

(su objeto de pensamiento) la cual pasa por tres momentos de procesamiento que 

descansan uno sobre el otro en forma recursiva (la recopilación puede activar una 

cierta interpretación que abre el paso a nuevas recopilaciones de información) para 

transformarse en conocimiento. En cada uno de estos momentos se lleva a cabo una 

serie de operaciones del pensamiento, que llamamos destrezas de pensamiento. 

Cada destreza es un procedimiento para el manejo dela información.  

Así por ejemplo, cuando analizamos observamos el objeto, lo clasificamos y lo 

descomponemos en parte, relación las partes y formulamos un principio que las 

integre. Todo el procedimiento de la destreza va orientado por unos conceptos que 

lo estructuran, es decir asignan las partes en que procederá el análisis. De este 

modo, el análisis podrá ser químico o literario, o político, etc. También requiere de 

unas ciertas actitudes que lo orientan y lo energizan (curiosidad, sistematicidad, 

perseverancia, objetividad, etc.). 

En nuestro modelo de pensamiento sistemático reconocemos doce operaciones o 

destrezas generales que estarían a la base de todo procesamiento de información y 

construcción de conocimiento. El fomento del desarrollo del pensamiento implica 

conocer el procedimiento que caracteriza a cada destreza y ayudar a desarrollar la 

facilidad para ejecutarlo en forma efectiva. 
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- Nivel de Pensamiento Crítico: El desarrollo, eficacia y creatividad del 

pensamiento está en su capacidad para el continuo autoexamen, auto-crítica, 

autocontrol, que proporciona su capacidad crítica a partir de la metacognición auto-

conciencia. 

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

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

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

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

Cuando meta-cognición se lleva a cabo desde cinco perspectivas críticas, que a lo 

largo de la historia los seres humanos han ido creando para examinar y evaluar el 

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

dimensiones son las siguientes: lógica, sustantiva, dialógica, contextual, 

pragmática. El nivel del  pensamiento crítico implica que una educación orientada 

al desarrollo del pensamiento tiene como meta mejorar la  capacidad de procesar 

información y construir conocimiento mediante el desarrollo de conceptos, 

destrezas y actitudes y elevando el nivel de funcionamiento intelectual de lo 

automático a lo sistemático y creativo y a lo crítico. 

 

 Nivel literal: En la etapa inicial del camino hacia el pensamiento crítico los 

docentes deben ofrecer al estudiante actividades que estimulen el desarrollo de los 

sentidos, por ejemplo en el tema que estamos desarrollando podemos utilizar un 

modelo multisensorial: visual, auditivo, táctil, (incluso se puede utilizar los 

órganos del gusto y del olfato) para presentar la información que se desea que el 

estudiante procese.  

1. Percepción: El estudiante constantemente tiene experiencias del medio 

ambiente en su institución educativa, en su ambiente familiar y en su entorno 

social. Recibimos, por ejemplo información del medio a través de nuestros 

órganos sensoriales: escuchamos, vemos, tocamos, olemos y degustamos, 

produciéndose el proceso de percepción que es el nivel más elemental de todo el 

proceso. 

Toda percepción es el resultado de un proceso muy complejo que implica 

interacción entre los estímulos que llegan por los sentidos (aparato interpretativo) 

+ la corteza cerebral+ la mente + la personalidad del individuo con su historia, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



30 
 

experiencias y leguaje, etc. Hacen posible finalmente la construcción mental del 

estímulo en términos de significados. 

El estímulo impresiona la retina, se convierte en un mosaico de puntos 

transmitidos al cerebro por células sensibles a través de fibras nerviosas del nervio 

óptico (especializadas en líneas horizontales, verticales, oblicuas, círculos, 

colores, etc.), para luego integrarse a las conexiones neuronales de los demás 

sentidos y las experiencias sensoriales precedentes antes de integrarse con imagen 

consciente de nuestro mundo “real” con color, forma, dimensiones, perspectiva 

espacial, sonido, olor, etc. 

Cada percepción o cada nuevo aprendizaje se producen siempre en el contexto de 

esquemas y aprendizajes construidos con anterioridad y, a pesar de la existencia 

de mecanismos neurológicos subyacentes a cada nuevo conocimiento, la mente y 

el cerebro no se confundan. 

El saber humano no es un sub producto neurofisiológico sino resultado de la 

cultura.  

 

2. Observación: A medida que aumentan los estímulos comenzamos a 

prestarles mayor atención y a fijarnos con más precisión en ellos hasta 

distinguirlos cabalmente. 

 

3. Discriminación: Es lo que nos hace capaces de reconocer una deferencia o 

los aspectos de un todo. Luego comparamos y contrastamos y recién entonces está 

en condiciones de nombrar e identificar. 

 

4. Nombrar o identificar: Consiste en utilizar palabras y conceptos para 

reconocer entre los demás a una persona, cosa, lugar o fenómeno. Este proceso se 

lleva a cabo señalando detalles, asignando un significado o codificando la 

información para que esta sea utilizada en el futuro. 

 

La habilidad de nombrar o identificar es un prerrequisito para todas las 

habilidades del pensamiento que le siguen. 

 

5. Emparejar: Emparejar o unir en parejas, consiste en la habilidad de 

reconocer e identificar objetos cuyas características son similares o parecidas. 
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6. Secuenciar y ordenar: Consiste en catalogar en secuencia la información, 

ya sea en orden cronológico, alfabético o según su importancia, para que pueda 

ser localizado en la memoria de corto o largo plazo utilizada en el futuro. Consiste 

también en categorizar la información o clasificarla en clases ordenadas según 

algún criterio. 

 

 Nivel inferencial: 

 

1. Inferir: Consiste en adelantar un resultado sobre la base de ciertas 

observaciones, hechos o premisas. Para poder inferir adecuadamente hay que 

saber discernir lo real de lo irreal, lo importante de lo secundario, lo relevante de 

loa irrelevante, etc. Se infiere sobre la base de algo. 

 

2. Comparar – contrastar: Consiste en examinar los objetos de estudio con la 

finalidad de reconocer los atributos que lo hacen tanto semejantes como 

diferentes. Contrastar es oponer entre si los objetos. 

 

3. Categorizar – clasificar: Consiste en agrupar ideas u objetos valiéndose de 

un criterio determinado que, por lo general es lo que resulta esencial en dicho 

clase. Por ejemplo todos los animales que se alimentan de carne (carnívoros), toda 

la gente que vive en las ciudades (citadinos). 

 

4. Describir – explicar: Describir es enumerar las características de un objeto, 

hecho o persona, situación, teoría, etc. Esta enumeración puede ir acompañada de 

ejemplos esclarecedores. Explicar consiste en la habilidad de comunicar como es 

o como funciona algo, valiéndose de palabras o imágenes. Explicar es manifestar 

el porqué de un objeto, el hacer claro y accesible al entendimiento un discurso o 

situación. Es decir o expresar lo que se quiere dar a entender o manifestar, con 

palabras, gestos, actitudes, esquemas, textos, etc. 

 

5. Analizar: Es separar o descomponer un todo en sus partes, siguiendo ciertos 

criterios u orientaciones. La identificación se ve complementada con la 
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descomposición y desestructuración de cada uno de los casos, situaciones, 

contenidos para ser presentados en sus componentes y partes más específicas y 

constitutivas. No solo consiste en identificar cada una de las partes, sino también 

de que se trata de cada una. 

 

6. Indicar causa y efecto: Consiste en vincular la condición que genera otros 

hechos, siendo éstos últimos consecuencias del primero. 

 

7. Interpretar: Es la capacidad que consiste en explicar el sentido de una 

cosa, de traducir algo a un lenguaje más comprensible, como consecuencia de 

haber sido asimilando previamente por nosotros. 

 

8. Resumir – sintetizar: Resumir consiste en exponer el núcleo, lo esencial de 

una idea compleja, de manera concisa. Es la recomposición de un todo por la 

reunión de sus partes. Es el procedimiento a través del cual se va de lo simple a lo 

compuesto, de los elementos a sus combinaciones. La síntesis es un complemento 

del análisis que permite, incorporar todos los elementos y variables identificados 

de manera integral, y en base a las ideas centrales. 

 

9. Predecir – estimar: Consiste en utilizar los datos que tenemos a nuestro 

alcance, para formular en base a ellos posibles consecuencias. Por ejemplo, si el 

cielo esta nublado predecimos que es muy probable que vaya a llover. 

 

10. Generalizar: Consiste en abstraer lo esencial en una clase de objeto de tal 

suerte que sea válido a otro de las mismas clase porque no son conocidos. Es 

también aplicar una regla, principio o formula en distintas situaciones. Una vez 

que la regla ha sido cabalmente entendida, es posible utilizarla y aplicarla a 

nuevas situaciones. 

 

11. Resolución de problemas: Consiste en el manejo de una serie de 

habilidades que permitan a la persona identificar una alternativa viable para zanjar 

una dificultad para lo que no existan soluciones conocidas. La habilidad para 

resolver problemas requiere del uso de todas las capacidades específicas vistas 
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hasta aquí, e ir abordando niveles de pensamiento más elevados y con un grado de 

complejidad cada vez mayor. Para Fenton existen seis habilidades principales que 

se deben llevar a cabo en la solución de problemas: 

- Reconocer un problema a partir de ciertos datos. 

- Formular hipótesis y estrategias de acción. 

- Reconocer las implicaciones lógicas de las hipótesis. 

- Reunir los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas. 

- Analizar, interpretar y evaluar los datos y extraer conclusiones. 

- Evaluar la hipótesis para aceptarla o rechazarla. 

 

 Nivel crítico: Este nivel es el más alto desarrollo de la capacidad del pensar 

críticamente, porque aquí los estudiantes están en condiciones  de debatir, 

argumentar, de evaluar, juzgar y criticar, utilizando todas las habilidades ya 

adquiridas en los niveles literal o inferencial. 

 

1. Debatir – argumentar: Es la capacidad que tiene la persona para discutir 

sobre algo o una cosa implica por lo tanto, esforzarse para tener las ideas claras. 

Es recomendable leer sobre un asunto antes de debatir sobre él en mejores 

condiciones y con mayores elementos de juicio que nos permitan demostrar su 

verdad, siguiendo un razonamiento que produzca la certeza sobre su valor de 

verdad. Por ejemplo, las actividades que los docentes pueden realizar para 

desarrollar esta capacidad es organizar mesas redondas, seminarios, etc. En los 

que se discuta sobre un tema de interés, con la participación de representantes de 

cada sección, pudiendo tomar posiciones diferentes. Después, con la ayuda de un 

moderador llegar a conclusiones que se constituyen en verdaderos aportes 

elaborados por ellos mismos, con el asesoramiento y el apoyo de sus docentes. A 

los estudiantes podemos ejercitarlos, ayudándolos a elaborar argumentos 

correctos, válidos y persuasivos. Así, entraran en contacto con sus componentes: 

premisas y conclusiones. Luego se les enseña los indicadores de argumentos de 

calidad; que le permitan defender sus propios puntos de vista de los demás, aun 

cuando difieran de sus propias apreciaciones. 
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2. Evaluar – juzgar y criticar: La capacidad de evaluar requiere del uso de 

otras capacidades complejas tales como del análisis de datos y la de utilización de 

diversas habilidades básicas del pensamiento. Consiste en elaborar una forma de 

valora con apreciativa, un juicio de valor sobre un objeto, tema o fenómeno, 

utilizando un conjunto de criterios, que  previamente se han definido con esta 

finalidad especifica. Para evaluar debemos dejar de lado la carga positiva o 

negativa de la noción crítica, tal como es utilizada en los medios de 

comunicación. A nivel académico la crítica es una actitud cuestionadora, 

interrogativa y reflexiva que apunta necesariamente a establecer un juicio o 

evaluación personal sobre los aspectos centrales del tema en cuestión. Un 

estudiante posee, o evidencia una actitud crítica cuando: 

- Es capaz de formular y argumenta una postura personal 

- Tiene una postura personal fundamentada. 

- Propone soluciones, etc. 

 

A nivel académico la crítica es una actitud cuestionadora, interrogativa y reflexiva 

que apunta necesariamente a establecer un juicio o evaluación personal sobre los 

aspectos centrales de tema en cuestión. 

Las capacidades específicas de evaluar, juzgar y criticar, así como de dar opinión 

personal, ocupación el lugar más alto de nuestra jerarquía de habilidades del 

pensamiento que se hallan justo antes del nivel metacognitivo. 

El desarrollo del Pensamiento Crítico en los estudiantes va más allá del simple 

manejo y procesamiento de la información, porque incentiva a construir su propio 

conocimiento y porque la comprensión del contenido de aprendizaje se realiza en 

forma más profunda y significativa, ya que en ella van subordinadas una serie de 

capacidades que acabamos de describir. 

 

f) Estrategias de la enseñanza del pensamiento crítico:  

Según el Ministerio de Educación (2003), en este capítulo se describe de manera 

precisa y concreta la elaboración de una estrategia de enseñanza que busca la 

formación del pensamiento crítico. En la primera sección se recomienda un enfoque 

cognitivo de la enseñanza-aprendizaje, con el fin de asegurar la formación de este 

pensamiento en el marco del curso. Por tanto, presentamos en detalle cada una de las 
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cinco etapas  de la elaboración de una estrategia de enseñanza, a saber: elección de 

las dimensiones por enseñar, su descripción, organización del ambiente planificación 

de la enseñanza y evaluación de la enseñanza- aprendizaje. En la tercera sección 

proponemos 15 ejemplos de estrategias de enseñanza del pensamiento crítico 

adecuadas para diversos grados escolares. 

 

 Enfoque cognitivo de la enseñanza aprendizaje: Recurrir a un enfoque 

cognitivo de la enseñanza aprendizaje se justifica cuando se trata de asegurar el 

desarrollo del pensamiento crítico en el marco del curso, pues se pretende 

principalmente mejorar los procesos del pensamiento (el “como” pensar). El enfoque 

cognitivo examina sobre todo la asimilación de los conocimientos, la toma de 

decisiones y juicio. Presentamos primero una concepción cognitiva del aprendizaje y 

destacamos por tanto las consecuencias que extraña el enfoque cognitivo para la 

enseñanza. 

 

  El aprendizaje desde una perspectiva cognitiva: cinco principios: Tardif 

(1992), menciona los cinco principios siguientes que deben orientar la descripción 

del aprendizaje desde una perspectiva cognitiva. En primer lugar, el aprendizaje es 

un proceso activo y constructivo. En efecto, la persona que adquiere conocimientos 

no permanece pasiva ante las informaciones que se le presentan: las seleccione e 

integra en función de normas establecidas. En segundo lugar, el aprendizaje relaciona 

las nuevas informaciones con los conocimientos anteriores: para tratarlas con 

eficiencia, el alumno los compara con conocimientos que almacena en su memoria 

de largo plazo. En tercer lugar, el aprendizaje requiere una organización constante de 

los conocimientos: “mientras más se organicen los conocimientos en la persona, más 

probabilidades tiene esta de asociar las nuevas informaciones de una forma 

significativa y reutilizarlas funcionalmente”. En cuarto lugar, el aprendizaje descansa 

en las estrategias cognitivas y metacognitivas como en los conocimientos teóricos: a 

partir de un modelo y prácticas guiadas, la alumna cobra conciencia de la eficacia de 

las estrategias posibles que son objeto de un aprendizaje. En quinto lugar, el 

aprendizaje tiene por objeto conocimientos de tipo declarativo, de procedimientos y 

condicionales. 
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Desde el punto de vista de la psicología cognitiva, los conocimientos se clasifican en 

esencia en tres grandes categorías: conocimientos declarativos, de procedimientos y 

condicionales. 

La importancia de esta  clasificación recae en el hecho de que estas diferentes 

estrategias de enseñanza se aplican a cada una de estas tres categorías. Si bien en 

realidad están interrelacionadas, aquí son objeto de una presentación distinta, de 

modo que su exposición sea más clara. Los conocimientos declarativos, como las 

reglas, los hechos, las leyes y los principios, son conocimientos factuales, saberes 

más estáticos que dinámicos es el caso, por ejemplo, de las tablas de multiplicación).  

Los conocimientos de procedimientos se refieren a las etapas que es necesario pasar 

o a la diligencia que se debe efectuar para llevar a cabo una acción; son 

conocimientos dinámicos, el saber hacer, que se adquiere en la acción, cuando el 

educando realiza sus tareas  bajo la supervisión del maestro (por ejemplo, la 

resolución de una serie de problemas de multiplicación). Los conocimientos 

condicionales se producen en conocimientos de acción o una estrategia determinada 

y en un momento propicio para su utilización (por ejemplo reconocer en una serie de 

problemas  uno que requiere una resta); es la categoría de conocimientos más 

soslayada, en el ámbito escolar; aunque estos sean respónsales de la transferencia de 

aprendizajes y creen experiencia. 

 

 Consecuencia del enfoque cognitivo de la enseñanza: Tardif (1992), derivó 

enunciados  que destacan las consecuencias que tiene el enfoque cognitivo para la 

enseñanza. Estos enunciados son el fundamento de los que el autor denomino modelo 

de enseñanza estratégica. En opinión de Tardif (1992) este es el “modelo de 

enseñanza  que parece más adecuado y eficaz  para crear y realizar intervenciones 

con el alumno, y que es coherente  con la concepción cognitiva de la enseñanza- 

aprendizaje, con los principios de la psicología cognitiva”. 

- En primer lugar el maestro considera  a sus alumnos a la vez  respecto del plano 

cognitivo como del afectivo. El maestro interviene con frecuencia para motivar a sus 

alumnos en la escuela al preocuparse, por ejemplo, de los objetivos que se plantea el 

conjunto de la clase así como de la percepción que tiene los alumnos de su capacidad 

de asegura su propio éxito. El maestro echa mano, en el marco de su intervención, de 
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estrategias cognitivas y metacognitivas: muestra que pueden aprenderse y que son la 

garantía  del buen éxito de las actividades escolares. 

- En segundo lugar, el maestro  actúa de forma profesional cuando busca las razones 

de sus acciones así como las consecuencias  probables de estas en la evolución de sus 

alumnos, en los planos afectivos y cognitivo.  

- En tercer lugar, las actividades del maestro se apoyan en tres  elementos: los 

conocimientos anteriores de los alumnos, los objetivos de los  programas  y las 

estrategias cognitivas y metacognitivas que necesitan para realizar adecuadamente 

una tarea. 

- En cuarto lugar, el maestro elige bien las actividades de aprendizaje que tienen en 

cuenta los conocimientos anteriores  de los alumnos y los objetivos del programa. 

Los contenidos se conservan en función de su pertinencia, es decir, en la medida en 

que tengan repercusiones  personales, sociales o profesionales significativas en los 

alumnos. El maestro considera que es importante aplicar de manera adecuada las 

estrategias cognitivas y metacognitivas que exigen las actividades elegidas, igual que 

se juzga esencial ayudar directamente  al alumno a transferir sus conocimientos. 

Los cuatro enunciados anteriores giran en torno a los tres tipos de conocimientos 

(declarativos, de procedimiento y condicionales) y a las intervenciones pedagógicas 

que favorecen su  adquisición. En lo que respecta a los conocimientos declarativos 

(el “que”), el maestro, que pretende asegurarse de que estén fácilmente disponibles y 

sean aprovechables cuando se necesite,  amplia las vías de acceso a los 

conocimientos en la memoria de largo plazo de cada uno de los alumnos con ayuda 

de estrategias de elaboración y de organización. Hace hincapié  en el establecimiento 

de vínculos jerárquicos entre los diversos conocimientos declarativos, y pide a los 

alumnos que los elaboren ellos mismo. 

En los referente a los conocimientos de procedimiento (el “como”), que se 

desarrollan durante la acción, el maestro representa un papel de entrenador al 

intervenir directamente en el encadenamiento de las acciones. Aunque elija, al 

principio, acompañar a los alumnos, el maestro los guía de manera progresiva a una 

práctica cada vez más autónoma, al proponerles constantemente tareas que deben 

realizar por completo ellos mismos. Respecto de los conocimientos condicionales (el 

“por qué” y el “cuando”), la representación frecuente de ejemplos y contraejemplos 

ayuda a los alumnos a concebir a las reglas  que rijan a la larga sus comportamientos 
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en situaciones similares. Las actividades completas en sí mismas, así como las 

prácticas frecuentes y variadas, son necesarias para construir este saber. Por último, 

el maestro busca que los alumnos integren las tres categorías de conocimientos 

respecto de un mismo tema, dentro de un esquema o varios. 

Como acabamos de señalar, los enunciados pedagógicos que expusimos se derivan 

del modelo de enseñanza estratégica que elaboró Tardif. Se ajustan bien a la 

concepción cognitiva de la enseñanza-aprendizaje, cuya pertinencia destacamos, en 

materia de formación del pensamiento crítico en los alumnos.  

Estos enunciados reflejan además  una manera de ver la enseñanza que es coherente 

con aquella que establece el modelo de enseñanza que es coherente con aquella que 

establece el modelo de enseñanza del pensamiento crítico que presentamos en el 

capítulo anterior. Señalamos sobre todo los punto comunes siguientes en ,os diverso 

enfoque el papel de mediador que representa el maestro, la explicación de las 

estrategias cognitivas metacognitivas, la importancia que reviste la transferencia de 

conocimientos, así como la consideración de los tres tipos de conocimientos en el 

plano pedagógico. Buscamos conservar el espíritu del conjunto de estos principios 

pedagógicos cuando elaboramos y aplicamos una estrategia de enseñanza en torno a 

la formación del pensamiento crítico. 

 

  Las cinco etapas de la elaboración de una estrategia de enseñanza del 

pensamiento crítico: Describimos de forma precisa y operacional la planificación de 

un curso en el que la enseñanza de las dimensiones del pensamiento crítico, es decir, 

las habilidades, estrategias y actitudes representan un objeto importante. 

La estrategia de enseñanza que elegimos, que se basa en los textos de Bayer citado 

por Ennis  (1985),  consta de cinco puntos  principales; el profesor debe tener esto en 

cuenta en el momento de preparar un curso disciplinario  en torno al desarrollo del 

pensamiento crítico. Estas etapas deben realizarse en gran medida por el profesor 

antes de intervenir en clase. 

 Elegir las dimensiones del pensamiento crítico que va a enseñar. 

 Describir las dimensiones del pensamiento crítico que va a ser elegido. 

 Organizar un ambiente propicio para la formación del pensamiento crítico. 

 Planificar la enseñanza de las dimensiones elegidas del pensamiento crítico. 
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 Evaluar la calidad de la enseñanza-aprendizaje de la dimensiones del 

pensamiento crítico que se efectué en el marco del curso. 

 

1. Primera etapa: elección de la dimensiones  del pensamiento crítico: Como no es 

posible integrar en la enseñanza, la totalidad de las dimensiones del pensamiento 

crítico, es más productivo para el profesor seleccionar una cantidad limitada. 

Recordemos que estas dimensiones son las siguientes: habilidades o capacidades, 

procesos o estrategias, y disposiciones o actitudes. 

Los cinco criterios que se listan a continuación ayudarán al profesor a elegir las 

dimensiones que integrara a su enseñanza: 

 La habilidad, estrategia o actitud que se elija debe aplicarse con frecuencia en la 

vida cotidiana del alumno, fuera del ámbito escolar. 

 La habilidad, estrategia o actitud elegida debe aplicarse a diversas áreas del 

estudio. 

 La habilidad, estrategia o actitud elegida debe basarse en operaciones intelectuales 

ya enseñadas o conducir  al desarrollo de otras operaciones más complejas. 

 El área de estudio en las que se enseñe la dimensión debe ser la idónea. 

 La habilidad, estrategia o actitud elegidas debe poder ser  denominada con toda 

facilidad por los alumnos, tomando en cuenta su preparación y experiencia. 

Puede elegirse entre las habilidades y estrategias de pensamiento que respondan 

mejor a los cinco criterios anteriores como ejemplo, elegimos, a partir de la 

concepción de Robert  Ennis, integrar las cuatro capacidades siguientes  a un curso 

de introducción  a la psicología que se imparte a estudiantes de 17 a 19 años de edad: 

evaluar la credibilidad de la fuentes; analizar los argumentos; presentar una postura  

dentro de una argumentación oral o escrita; respetar las etapas del proceso de toma 

de decisiones que consignamos en la lista de Robert  Ennis ). En curso de iniciación  

a la metodología de investigación en ciencias. 

Un maestro estará en posibilidad de inculcar a sus alumnos dos o tres actitudes 

propias  del pensamiento crítico, como las siguientes, derivadas de la concepción de 

Ennis: el empleo de fuentes creíbles y su dimensión;  la tendencia de adoptar una 

postura (y a modificar) cuando los hachos lo justifiquen o haya razones suficientes 

para hacerlo; la adopción de un comportamiento ordenado cuando se trate con partes 

d un conjunto complejo. Si se opta por la concepción de Richard Paul, el maestro 
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tendrá varias posibilidades ; puede recurrir sobre todo a las siguientes estrategias 

cognitivas (o macrocapacidades): establecer relaciones interdisciplinarias  (pensamos 

en un curso referente a la ecología, comunicación, sexualidad o educación física); 

analizar o avaluar los argumentos (en particular, en el marco de un curso de 

filosofía); hacer una lectura crítica de los textos, aclararlos o analizarlos (sobre todo 

en cursos de letras, artes, ciencias naturales o sociales); descubrir soluciones o 

avaluarlas (por ejemplo, en el marco de la enseñanza técnica : enfermeros , obreros 

metalúrgicos, técnicos electricistas, estudiantes de informática, diseñadores de 

interiores, etc.). 

Hay otra formas de orientarnos en nuestras elecciones, como la consulta de 

clasificación de habilidades de pensamiento o concepciones del pensamiento crítico, 

así como un análisis  de la tarea cognitiva, para especificar las habilidades o actitudes 

del pensamiento necesarias para la realización de tareas complejas y que los alumnos 

habrán de realizar en el marco de su vida personal o profesional. Expusimos estas 

formas. 

En el momento de la aplicación de los cinco criterios hay que tener en mente dos 

factores importantes, si bien en apariencia contradictorias. Por una parte, es 

importante elegir un abanico lo bastante amplio de operaciones y de procesos, para 

estar en posibilidades de representar las principales funciones del pensamiento. Por 

otra, se debe evitar la tentación de cargar demasiado el curso con una gran cantidad 

de operaciones por enseñar. 

 

2. Segunda etapa: descripción de las dimensiones  elegidas: Si desea argumentar su 

eficiencia, el profesor debe contar con una comprensión  solida de las habilidades y 

estrategias de pensamiento específicas que integrara a su enseñanza. Recomendamos 

al maestro trabajar a partir  de un modelo que describa los elementos esenciales de 

una operación del pensamiento. Estas descripciones le serán útiles antes de intervenir 

en clase, pues le ayudaran a planificar sus lecciones, a elegir los ejemplos adecuados, 

a seleccionar el material didáctico así como a preparar sus evaluaciones del 

aprendizaje de los alumnos. El modelo de una operación del pensamiento, sea una 

capacidad particular, una estrategia compleja o una actitud, comprende los siguientes 

elementos: 
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a) Identificación de las dimensiones elegidas: Se trata de mencionar de manera 

adecuada las dimensiones del pensamiento crítico que elegimos, por ejemplo las 

siguientes: evaluación de la credibilidad de una fuente, adopción de un proceder 

ordenado cuando se trate de partes de un conjunto complejo, etc. Dar un nombre a 

cada dimensión elegida del pensamiento crítico constituya una primera forma de 

especificar y aclarar los objetivos educacionales que pretende cumplir la enseñanza 

del pensamiento crítico. 

 

b) Definición de las dimensiones elegidas: Definir cada una de estas dimensiones 

permite alcanzar con más facilidad los objetivos que se persiguen, en el merco del 

curso, en materiales del pensamiento crítico a continuación definimos cada una de 

estas capacidades: 

 Evaluación de la credibilidad  de una fuente.: consiste en evaluar, a partir de 

criterios diversos, en qué medida es posible creer en la dimensión afirmaciones  y 

fiarse de las opiniones de una persona o grupo. 

 Análisis de los argumentos: consiste en discernir la razón en las que se apoya una 

afirmación o en tesis, en examinar un conjunto de afirmaciones de proposiciones 

de cual se pretenda advertir una consecuencia. 

 Presentación de una argumentación, de forma oral o escrita: consiste en expresar 

una opinión o en adoptar una postura sobre un tema determinado con la 

justificación de argumentos presentados oralmente o por escritos. 

 Observación de las etapas del proceso de resolución de problemas. 

 Consiste en resolver un problema en particular o en tomar una decisión respecto 

de algún asunto siguiendo un método que conste de varias etapas. 

 

c) Descripciones de las características de las dimensiones: Conocer las características 

particulares  de una operación del pensamiento es muy útil para los fines de la 

enseñanza-aprendizaje. Distinguimos tres tipos de características: el procedimiento, 

los principios o reglas, y el conocimiento. 

Presentamos brevemente los elementos de cada uno de ellos, el procedimiento 

comprende las etapas y subetapas  de la ubicación de estereotipos consiste en 

determinar los indicios  de los estereotipos, como la asociación de elementos que no 

se relacionan de manera lógica y la utilización de expresiones radicales. 
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Es así mismo posible consultar la descripción de las cuatro capacidades, que 

comprende la presentación de las etapas relacionadas con cada una de las 

capacidades elegidas. Por ejemplo, “observar las etapas del proceso de resolución de 

problemas” consta de siete etapas, relacionadas con cada una de las capacidades 

elegidas. Por ejemplo, “observar las etapas del proceso de resolución de problemas” 

consta de siete etapas, cada una de las cuales se define se define e ilustra con ayuda 

de un ejemplo: definir el problema, elegir los criterios de evaluación de las posibles 

soluciones formuladas, elegir la mejor solución o soluciones, ponerla o ponerlas en 

práctica, verificar la puesta en práctica de la solución o soluciones elegidas. 

Las reglas de procedimiento son una guía para el maestro y corresponden  a las 

respuestas de las preguntas que siguen: ¿Cuándo se debe efecto ¿Cómo se debe 

motivar? ¿Cómo se pueden superar los obstáculos que entorpecen la ejecución eficaz 

del procedimiento? ¿Qué otras operaciones del pensamiento se efectúan a menudo al 

mismo tiempo que aquella que es el objeto de la enseñanza aprendizaje? 

Ejemplo: ubicación de estereotipos. 

¿Cuándo se debe efectuar la búsqueda de estereotipos? Cuando se examina la 

descripción de un grupo o individuo, sin importar cuál sea, y cuando se utilice una 

fuente del cual se sospeche que está en favor o en contra del grupo. Se vigila el 

espíritu de los ejemplos de otros grupos que hayan sido estereotipados y de rasgos 

generalizados de formas excesiva que se hayan atribuido. 

¿Cómo pueden superarse los obstáculos que entorpecen la ejecución eficaz del 

procedimiento? Si no es posible reconocer con facilidad alguna exageración flagrante 

en la descripción, pero aún se sospecha la existencia de un estereotipo, se pide 

entonces a los miembros del grupo que se describan a sí mismos o se procede al 

examen de ejemplos individuales o grupales. 

Si no hay ningún ejemplo especifico de los miembros del grupo en cuestión, se 

consulta una enciclopedia, un diccionario o cualquiera documentación adecuada. 

El conocimiento hace referencia a los elementos que informan sobre las 

particularidades de la operación, ´por ejemplo, a los criterios con que se determinó si 

un enunciado es un hecho o un juicio de valor, o incluso a las etapas de la acción 

científica que sirven de guía en una investigación. 

Por ejemplo: localización de estereotipos; la mayoría de las personas, de una u otra 

forma, recurre a estereotipos para describir a diversos grupos. 
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Conocer al grupo o individuo estereotipado puede ayudar al maestro  a reconocer las 

ideas erronas, lo que conducen a una generalización excesiva. 

Esta descripción del procedimiento, las reglas y el conocimiento son útiles tanto para 

el profesor como para el alumno. El profesor podrá enseñar mejor las operaciones del 

pensamiento al organizar sus conocimientos en función de este modelo conceptual. 

El alumno que intente describir una falibilidad o una estrategia de pensamiento al 

basarse en los elementos del modelo la comprenderá mejor que si se limita a efectuar 

una simple definición o a precisar las diferentes etapas que permiten aplicarlas. Hay 

que observar que no importa cual modelo describa una operación del pensamiento, 

siempre se tratara de una aproximación a esta operación, pues la operación cabal de 

ella se logra con la práctica; además, ese modelo deberá considerarse, para los fines 

de la enseñanza, como una herramienta para organizar información o como un 

objetivo general. 

Al profesor que desee, con fines de enseñanza o evaluación, describir o formular una 

descripción de las características de una operación del pensamiento, se le recomienda 

considerar cada una de las tres fuentes siguientes: 

 Documentación especializada en el tema. 

 La propia búsqueda del profesor para realizar una operación en particular 

 Los esfuerzos de una alumno para ejecutar una operación en particular 

Cuando se utilizan estas tres fuentes de manera juiciosa y como complemento de 

cada una de las operaciones del pensamiento que se efectúan  con el objeto de la 

enseñanza, es posible obtener una descripción detallada de estas operaciones. En lo 

que respecta a la descripción del procedimiento, cabe mencionar que esta se 

relaciona de manera estrecha con el área de estudio que se aborda, y que esta 

descripción deberá adaptarse al contenido al que se aplique el procedimiento. 

 

d) Establecimiento de vínculos entre las dimensiones elegidas y las demás: Con el fin 

de enriquecer la   comprensión de las dimensiones del pensamiento crítico que se 

eligieron con el objeto de entregarlas a un curso o a un programa de estudios, es útil 

reconocer los vínculos que mantienen con otras dimensiones. Por ejemplo, es posible 

relacionar la operación  de credibilidad de una fuente con el análisis de una 

argumentación. Además, la perseverancia intelectual indica que se tiene cierta 

confianza en la razón. 
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Por último, es posible asociar las actitudes y las capacidades: por ejemplo, el cuidado 

de enunciar con claridad un problema y la tendencia a examinar las diferentes 

perspectivas ofrece ayuda al individuo para resolver un problema y para tomar una 

decisión. 

El hecho de estar consciente de los numerosos vínculos  que existen entre las 

dimensiones del pensamiento crítico constituya una ventaja para la enseñanza- 

aprendizaje. Esta interacción entre diversas dimensiones del pensamiento crítico 

orienta al maestro en cuanto a la elección de las dimensiones por enseñar y a la 

secuencia de la enseñanza de las dimensiones a que dará prioridad. Es lo que 

concierne al alumno, este conocimiento de la red de relaciones que une a las 

diferentes dimensiones lo motivara a poner en acción la mayor cantidad posible de 

ellas, para asegurar una mayor eficiencia en su pensamiento crítico. El 

establecimiento de vínculos entre una gran cantidad de dimensiones (habilidades, 

capacidades, estrategias, actitudes, disposiciones, etc.) ofrece al maestro y al alumno 

una visión global y dinámica del funcionamiento del pensamiento crítico. 

Al final de esta segunda etapa, es importante mencionar que esta descripción de una 

dimensión elegida que consta de cuatro elementos corresponde a un modelo ideal de 

representación del modelo crítico. Sea que falten varias características o que la red de 

relaciones  entre la dimensión no se establezca del todo, el maestro pude sin embargo 

poner manos a la obra al elaborar y aplicar la estrategia de enseñanza elegida. Es 

necesario, en efecto, tener en menteque será imposible obtener, desde los primeros 

intentos, una descripción exhaustiva  de una operación del pensamiento crítico, pero, 

¿será posible conseguirla algún día? Esforzándole por delimitarlo a la perfección solo 

hará que constantemente tenga que ponerse de nuevo en marcha al día siguiente una 

estrategia que pretenda formar un pensamiento critico.es preferible partir de una 

descripción incompleta, incluso sumaria, de una dimensión del pensamiento crítico, 

que mejore con cada tentativa nuestra. 

3. Tercera etapa: organización de ambiente propicio para la formación del 

pensamiento crítico: El contexto o ambiente en el que se inserte la enseñanza en 

torno  a la formación del pensamiento crítico ejerce una gran influencia en el 

dominio del proceso del pensamiento en el alumno. Entre los factores contextuales 

que tienen una importancia dominante en la formación del pensamiento crítico, 

insistimos en lo particular  en los tres siguientes: 
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a. El ambiente en el aula y el plantel: Los comportamientos de los profesores y los 

adultos que ejercen sus funciones  en un establecimiento escolar, desde primarias 

hasta universidad, deben armonizar con los objetivos que plantea la enseñanza del 

pensamiento crítico. 

Por otra parte, la clase es un ambiente propicio para la enseñanza del pensamiento, 

pues existe la  necesidad constante de pensar, las actividades del aprendizaje exigen 

regularmente que el alumno reflexione y tanto los alumnos como el profesor analizan 

y discuten sus procesos de pensamiento, este ambiente se mantiene y evoluciona 

cuando los profesores se preocupan por la disposición física de la clase, por el 

material pedagógico que utilizan, así como por el género de interacciones que se 

producen en ella. 

 

b. El tema de estudio relacionado con la enseñanza: El tema de estudio influye 

mucho en las operaciones del pensamiento que se aplican a él. Puede tratarse de la 

materia escolar, de la experiencia que se adquiere en la comunidad escolar o de las 

experiencias personales de la vida diría que comparten los alumnos fuera de la 

escuela. El tema de estudio es un objetivo del pensamiento, procura la motivación 

cundo es necesario pensar para cumplir con los fines del estudio y sirve de vehículo 

para el pensamiento. 

Estas interrelaciones entre el tema y el pensamiento implican lo siguiente. Un 

profesor inculca una habilidad del pensamiento a sus alumnos en el momento que 

perciben que tienen la necesidad  de conseguir un objeto relacionado con el tema de 

estudio en la medida en que tenga sentido para ellos; en el que lo comprendan y lo 

juzguen útil, tanto para aprenderlo como para  consultarlo.  

El tema de estudio debe ser conveniente para la tarea de aprendizaje que implica la 

habilidad del pensamiento. Si los alumnos no cuentan con un conocimiento 

suficiente del tema, es necesario que lo comprendan antes de utilizarlo para ejercer el 

acto de pensar, si el maestro favorece la transferencia de una habilidad o de una 

estrategia  de pensamiento a nuevas áreas de estudio, deberá practicar dentro del 

marco de diversos tema relacionados con la misma área de estudio (por ejemplo, 

resolver problemas económicos  en muchos tipos de empresas o en sistemas 

económicos). 
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c. Los procesos de enseñanza: Estos procesos que se aplican en la clase moldean la 

enseñanza-aprendizaje del pensamiento al ofrecer las ocasiones de mostrar 

directamente al alumno los medios que le permiten ejecutar las operaciones del 

pensamiento. Estructurar la enseñanza del pensamiento en torno a estrategias de 

resolución de problemas, a toma de decisiones o a conceptualizaciones constituye un 

marco útil para mostrar a los alumnos como dominar una habilidad de pensamiento. 

La organización en clase  de un taller para controlar el estrés puede servir de 

ejemplo: los alumnos agruparlos en equipos de tres o cuatro, definen un problema 

ocasionado por el estrés y efectúan el “respeto de las etapas  del proceso de 

resolución de problemas, cabe notar que los alumnos reciben motivación para 

aprender una habilidad o una estrategia en particular cuando estas se presentan en el 

momento en que ellos tienen la necesidad de cumplir con otra tarea , como la que 

consiste en aprender toda una gama de elecciones  posibles en el marco de una 

actividad que implique tomar una decisión. 

Un ambiente escolar favorable, un tema de estudio adecuado y procesos de 

enseñanza que proporcionen la ocasión de ejercer  el acto de pensar deberá reunir por 

completo, si bien no bastan para garantizar que el alumno domine el pensamiento. 

Hace falta también según Beyer citado por  Ennis (1985), que el alumno tenga la 

formación para pensar y tenga  la necesidad de ejercer el acto de pensar. 

 

4. Cuarta etapa: planeación de la enseñanza de las dimensiones elegidas: El marco 

que proponemos apara la enseñanza de estrategias y habilidades del pensamiento 

constan de seis etapas, repartidas en dos fases, en el orden siguiente: 

 

 Primera fase:  

- Introducción a una operación del pensamiento: La introducción a una operación 

del pensamiento, que el maestro debe realizar en una sola lección con duración de 30 

a 50 minutos, según las capacidades de los alumnos y la complejidad de la operación, 

pretende dar a conocer las características principales de una operación del 

pensamiento como las que se describen en la segunda etapa. 

- Puesta en práctica guiada en el mismo contexto: La puesta en práctica guiada, que 

consiste en aplicar la operación aprendida al mismo tipo de tema de estudio de que 

aquel que sirve de introducción, se produce muchas veces durante el periodo de 
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algunas semanas, hasta que los alumnos se muestren capaces de ejecutar la operación 

cuando se les pida, sin la guía del profesor. Este ejercicio guiado puede incluirse en 

las lecciones que tengan objetivos importantes de aprendizaje relacionados con el 

tema de estudio. 

 

- Aplicación autónoma: La aplicación autónoma es la etapa del curso en la que el 

alumno intenta ejecutar la operación del pensamiento que aprendió en función del 

mismo tipo de datos que aquellos que empleo en la práctica inicial, pero sin recibir 

guía. El objetivo es que el alumno integre las diferentes etapas del procedimiento y 

que asimile las reglas y el conocimiento relativo a la operación. Las discusiones en 

clase y las composiciones breves son ejemplos de situaciones que favorecen la 

repetición de la operación de forma independiente. Estas ocasiones ofrecen al 

alumno la capacidad de mejorar durante muchos meses y pueden combinarse con el 

aprendizaje de la materia y con la utilización de otras habilidades, de modo que 

progresen a la vez el aprendizaje de las operaciones del pensamiento y el de las 

propias del tema de estudio. 

Estas tres primeras etapas, la introducción a una operación del pensamiento, la puesta 

en práctica guiada en el mismo contexto y la aplicación autónoma, representan la 

primera fase de la planificación de la enseñanza. La segunda fase, que consta de las 

tres últimas etapas, consiste en aplicar la operación aprendida a situaciones, datos, 

medios o temas distintos de aquellos en los cuales se efectuó el aprendizaje de dicha 

operación. 

 

 Segunda fase: 

- Transferencia: La transferencia de la operación del pensamiento, cuarta etapa de la 

secuencia de enseñanza, tiene por objetivo mostrar al alumno como ejecutar esa 

operación del pensamiento en contextos nuevos y ayudarlo a reconocer los indicios 

de los contextos que sean adecuados para recurrir a esta operación, pero ahora con 

nuevo tema de estudio. 

 

- Puesta en práctica en un contexto distinto: La puesta en práctica de una operación 

del pensamiento en un contexto nuevo, con la ayuda de una guía, corresponden a la 

quinta etapa de la secuencia. Se siguen aquí las mismas reglas que la en la puesta en 
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práctica guiada de una operación en el mismo contexto. Después de cierta cantidad 

de lecciones, cuando los alumnos dominen bien la aplicación en un contexto nuevo, 

el maestro no tendrá necesidad ya de dirigir el ejercicio. 

 

- Utilización autónoma: La sexta etapa, la utilización autónoma, proporciona 

numerosas ocasiones de que los alumnos mismos pongan en práctica la operación del 

pensamiento. Las tareas que se proponen en esta última etapa no giran más en torno 

única o explícitamente a la operación del pensamiento de las etapas anteriores. En 

este estadio el alumno debe en efecto, elegir las operaciones que juzgue conveniente 

para realizar una tarea determinada. Esta última etapa se desarrolla por lo general al 

final del curso o al término de un programa de estudios. 

Cabe destacar que cada una de estas seis etapas reviste importancia, en el sentido en 

que ellas contribuyen a que el alumno aprende a dominar una operación del 

pensamiento. 

El profesor debe asimismo prever el momento de su curso en que enseñara las 

operaciones del pensamiento que eligió. 

Esta planificación se efectúa en dos partes el maestro determinara primero si las 

operaciones del pensamiento elegidas deben presentarse, reforzar o transferirse, o si 

deben recibir solo una atención mínima. A continuación debe decidir en qué 

momento del curso presentar al alumno cada operación, y cuando se practicara, 

transferirá y utilizara de forma autónoma. 

 

B) PROGRAMA:  

 

a) Etimología: Según el diccionario etimológico de Corominas (1973), la palabra 

programa viene del griego PROGRAMMA, y a su  vez este viene del verbo 

PROGRAFO, PRO significa “antes” y GRAFO “escribir”. Los antiguos griegos usaban 

esta palabra para referirse a la orden del día, ósea, las actividades planeadas y prescritas 

que servían como guía durante funciones organizadas. 

 

b) Teorías sobre programa: En el Ámbito Educativo ha sido frecuentemente utilizado 

para referirse al temario de una asignatura; en contextos lúdicos, como las fiestas 

locales, el programa no sino el enunciado de una serie de actos y actividades de diversos 
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tipos; en los actos culturales, como un concierto, programa consiste en la enumeración 

de las piezas musicales con sus correspondientes intérpretes, con las indicadores 

pertinentes sobre día, hora y lugar.  

Cuando aquí hablamos de programa lo hacemos en un sentido mucho más amplio y 

complejo; más amplio porque no se limita a enumerar los temas, los actos protocolarios 

y las actividades lúdicas o las sucesión de piezas musicales; más complejo, porque, por 

lo general cuenta con una estructura interna, con unos elementos rectores y otros 

subordinados e implica la colaboración de un personal más o menos amplio 

desempeñando funciones variadas. 

Según Hernández (2007), es el Diseño de enseñanza y aprendizaje de contenidos 

elaborado por las responsables del proyecto. El objetivo de este es su aplicación. En 

contextos escolares y determinar el grado de efectividad en la interiorización, cambios 

de conductas, principios, ideas erróneas. 

O de otra forma: el programa es un documento en el que se integra los objetivos 

educativos, a lograr a través de determinados contenidos, con un plan de acción a su 

servicio plan en el que incluimos la evaluación de carácter formativo como un elemento 

más, en sintonía y armonía con todos ellos. 

Instrumento curricular donde se organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, 

que permite orientar al docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las 

conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, 

así como las estrategias y recursos a emplear con este fin.  

Instrumento rector derivado de la planificación institucional, destinado al cumplimiento 

de las funciones de una organización, por el cual se establece el orden de actuación, así 

como los objetivos o metas, cuantificables o no (en términos de un resultado final), que 

se cumplirán a través de la integración de un conjunto de esfuerzos y para lo cual se 

requiere combinar recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros; especifica 

tiempos y espacio en los que se va a desarrollar y atribuye responsabilidad a una o 

varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas. 

Conjunto de actividades planificadas sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos de 

la educación dirigidas a la consecución de objetivos diseñados institucionalmente y 

orientados a la introducción de novedades y mejoras en el sistema educativo. 

Un programa suele tener la siguiente estructura: 

- Justificación 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



50 
 

- Objetivos 

- Actividades 

- Evaluación 

 

c) Características de un programa educativo: 

 

 Versatilidad: Hernández  (2007), lo entiende como la adaptación a diversos contextos 

que proporciona a nuestro programa funcionalidad y adaptación de los medios 

didácticos (estrategias) a los distintos contextos y experiencias del personal docente de 

la I.E. 

 

 La calidad de los contenidos: Donde se tiene en cuenta más allá de la selección y 

estructuración de los contenidos según las características de los usuarios, las siguientes 

cuestiones: 

La información que se presenta debe ser correcta y actual, se presenta bien estructurada 

diferenciando adecuadamente: datos, objetivos, opiniones, etc. 

No existe discriminaciones, los contenidos y los mensajes no son negativos ni 

tendenciosos y no hacen discriminaciones por razón de sexo, clases social, raza, religión 

y creencias. 

 

 Originalidad y uso de tecnología avanzada: El programa presenta materiales 

intrínsecamente potenciadores del proceso de aprendizaje favoreciendo la asociación de 

ideas y la creatividad, permitiendo la práctica de nuevas técnicas, la reducción del 

tiempo y del esfuerzo necesario para aprender y facilitar aprendizajes más completos y 

significativos. 

 

 Capacidad de motivación: Se potencia significativamente a los alumnos para que 

tenga la voluntad de aprender en modo significativo, relacionando los nuevos 

contenidos con el conocimiento almacenado en sus esquemas mentales. Se mantiene la 

curiosidad y el interés de los usuarios hacia la temática de su contenido sin provocar 

ansiedad. 
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 Adecuación a los alumnos y a su ritmo de trabajo: Se tiene en cuenta las 

características iníciales de los alumnos a los que se dirige el programa (desarrollo 

cognitivo, capacidades, intereses, necesidades) y los progresos que vayan realizando. 

 

d) PROGRAMA DEPECRI (Desarrollo Del Pensamiento Crítico). 

 

Estas siglas significa, desarrollo del pensamiento crítico el cual nos permitirá lograr que 

los niños y niñas analicen, reflexionen y argumenten de manera consistente sus ideas, 

además de  establecer una buena base en su aprendizaje. 

 

- DEFINICIÓN: El programa DEPECRI (Desarrollo del Pensamiento Crítico), es un 

conjunto de 20 talleres que están basados en las Áreas de Comunicación, Personal 

Social y Ciencia y Ambiente, con la finalidad de lograr estimular el pensamiento crítico 

a temprana edad. 

 

- SUJETOS BENEFICIARIOS: Este programa está dirigido a 30 niños de tercer grado 

de Educación Primaria de la IE N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, quienes presentan 

dificultad al expresar sus propias opiniones y al sustentarlas de manera coherente y 

consistente. 

 

- OBJETIVO: 

 

a) Objetivo general: Promover el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos de 

3° grado del nivel primario mediante la aplicación del programa DEPECRI 

 

b) Objetivos  específicos: 

 

 Estimular la dimensión lógica en los alumnos de tercer grado de primaria mediante la 

aplicación del programa DEPECRI. 

 Estimular la dimensión sustantiva en los alumnos de tercer grado de primaria 

mediante la aplicación del programa DEPECRI. 

 Estimular la dimensión dialógica en los alumnos de tercer grado de primaria 

mediante la aplicación del programa DEPECRI.  
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 Estimular la dimensión contextual en los alumnos de tercer grado de primaria 

mediante la aplicación del programa DEPECRI.  

 Estimular la dimensión pragmática en los alumnos de tercer grado de primaria 

mediante la aplicación del programa DEPECRI. 

 

- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: El pensamiento crítico es de vital importancia, 

porque eventualmente será el arma para desenvolverse adecuadamente en el mundo 

escolar, y posteriormente en la vida.  

Según , el desarrollo del pensamiento se alcanza el nivel más alto cuando el educando  

desarrolla su pensamiento crítico, es decir, adquiere el sentido de pensar, donde el niño 

deja de lado la enseñanza memorística formando así personas críticas, pensantes, 

autónomas y productivas. 

En el programa DEPECRI para la estimulación del pensamiento crítico tiene el 

propósito de mejorar el nivel del pensamiento de los niños y niñas del 3er grado “A” del 

nivel primario de la I.E N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña” del distrito de Trujillo  

 Según el Ministerio de Educación  (2009), cuando el niño desarrolla su pensamiento 

crítico, será capaz de justificar y defender sus valores intelectuales personales. 

 Según Siegel, (1990),  pensar críticamente se refiere a la habilidad que el niño tiene 

de enunciar razones y evaluarlas, de esta manera emitirá juicios personales. 

 Lipman (1989) plantea que el pensamiento crítico es la habilidad de pensar 

correctamente por lo tanto es un objetivo educacional de extrema importancia. 

 

- MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

 Hojas bond 

 Hojas Art Color 

 Lápiz 

 Borrador 

 Colores 

 Papel sabana 

 Goma 

 Plumones 

 Cinta maskingtape 

 Cartulinas 
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 Impresiones 

 Copias 

 Láminas 

 Limpiatipo 

 Corrector 

 Resaltador 

 Silicona 

 Engrapador 

 Lapiceros 

 

- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

Para lograr desarrollar estas capacidades del pensamiento crítico se llevara a cabo en el 

programa DEPECRI las siguientes estrategias: 

 Bosquejo de ideas. 

 La historieta. 

 Collage 

 Seis sombreros para pensar. 

 El sociodrama. 

 Lluvia de ideas. 

 Afiche. 

 Phillips 6-6. 

 Discusión de gabinete. 

 Jurado 13. 

 Yo lo miro así. 

 El rumor. 

 La liga del saber. 

 El debate. 

 Comparación de textos. 

 La controversia. 
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Para que este programa logre alcanzar los objetivos planteados se debe identificar las 

habilidades que se quiere lograr desarrollar en los niños y niñas del nivel primario de 

manera adecuada. 

 

- EVALUACIÓN: Para lograr evaluar la efectividad de este programa es necesario 

responder a las siguientes interrogantes presentadas en la siguiente lista de cotejo: 

 

 

    N° ITEMS SI NO COMENTARIO 

01 Se incluye en el programa las habilidades 

que deseamos mejorar 

   

02 Se adecua el programa a las necesidades 

de los niños según su edad 

   

03 Se emplean correctamente cada una de las 

estrategias durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje. 

   

04 Ofrece oportunidades de practicar las 

habilidades nuevas. 

   

05 Ha mejorado el programa el pensamiento 

de los alumnos 

   

06 Facilita la comunicación espontanea     

07 Permite la práctica de las habilidades 

obtenidas para la solución de problemas. 
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2.2. Hipótesis y variables: 

 

2.2.1. Hipótesis 

 

- Hipótesis General: La aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo del 

Pensamiento Crítico) influye significativamente en el desarrollo  del pensamiento 

crítico de los alumnos del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa  N° 81014  “Pedro Mercedes Ureña” Urb. Natasha Alta de Trujillo, año 

2013. 

 

- Hipótesis específicas: 

 

a) La aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo del Pensamiento Crítico)  

influye en el desarrollo  de la dimensión lógica del pensamiento crítico.  

 

b) La aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo del Pensamiento Crítico) 

influye en el desarrollo  de la dimensión sustantiva del pensamiento crítico.  

 

c) La aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo del Pensamiento Crítico) 

influye en el desarrollo  de la dimensión dialógica del pensamiento crítico.  

 

d) La aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo del Pensamiento Crítico) 

influye el desarrollo  de la dimensión contextual del pensamiento crítico.  

 

e) La aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo del Pensamiento Crítico) 

influye en el desarrollo  de la dimensión pragmática del pensamiento crítico.  
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2.2.2. Variables 

 

 

 

 

 

Variable 

 

Definición conceptual 

 

Definición operacional 

 

 

 

PROGRAMA 

DEPECRI  

(Desarrollo del 

Pensamiento Crítico) 

 

Conjunto de talleres 

organizados, sistematizados e 

implementados 

convenientemente, que tienen 

por objetivo desarrollar el 

pensamiento crítico 

Son talleres en donde las 

capacidades y habilidades que se 

desarrollan en los estudiantes se 

orientan al desarrollo del 

pensamiento crítico 

 

 

 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

 

Para Ennis (1985). El 

pensamiento crítico es un 

pensamiento razonado y 

reflexivo orientado a una 

decisión de que creer o hacer. 

 

El pensamiento crítico reconoce no 

solo las habilidades, sino también 

incluyen las actitudes del pensador 

ya que se refiere a un pensamiento 

que se basa en razones aceptables 

para llegar a conclusiones lógicas 

además señala la conciencia en la 

búsqueda de razones. 

Será medido mediante una escala 

valorativa. 
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2.3. Objetivos 

 

- Objetivo general: Demostrar que la aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo 

del Pensamiento Crítico)  desarrolla  el pensamiento crítico de los alumnos del tercer 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa  N° 81014  “Pedro 

Mercedes Ureña” Urb. Natasha Alta de Trujillo, año 2013. 

 

- Objetivos específicos: 

a) Determinar de qué manera la aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo del 

Pensamiento Crítico)  desarrolla la dimensión lógica del pensamiento crítico. 

 

b) Determinar de qué manera la aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo del 

Pensamiento Crítico) desarrolla la dimensión sustantiva del pensamiento 

crítico. 

 

c) Determinar  de  qué manera la aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo 

del Pensamiento Crítico) desarrolla la dimensión dialógica del pensamiento 

crítico. 

 

d) Determinar de qué manera la aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo del 

Pensamiento Crítico) desarrolla la dimensión contextual del pensamiento 

crítico. 

 

e) Determinar de qué manera la aplicación del Programa DEPECRI (Desarrollo del 

Pensamiento Crítico) desarrolla la dimensión pragmática del pensamiento 

crítico. 
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2.4.Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
S C

S  

A

V 

N

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Crítico 

 

 Lógica del 

pensamiento 

 

 Fundamenta por escrito con coherencia sus ideas.     

 Se mantiene firme frente a sus planteamientos y los 

expone argumentándolos. 

 Acepta las críticas de los demás, escuchando 

atentamente. 

 

 Información 

Sustantiva 

 

 Relaciona los conocimientos adquiridos con su 

entorno real, planteando alternativas de solución  a 

los problemas de su contexto. 

    

 Sustenta sus ideas explicando el porqué de estas. 

 

 Capacidad 

Dialógica 

 

 

 Escucha las ideas y concepciones de los demás 

aunque sean equivocadas o contrarias a las suyas. 

    

 Acepta los aportes de los demás para en equipo 

realizar un organizador visual. 

 Influye persuasivamente en la opinión del otro, 

mediante la técnica de mesa redonda. 

 

 

 Valor 

Contextual 

 Conoce la diversidad cultural de su país elaborando 

un collage de imágenes. 

    

 Sustenta de manera rigurosa la importancia de los 

valores culturales de su región a través de un debate. 

 

 

 Análisis 

Pragmática 

 Explica por escrito los diversos aspectos de su 

entorno cultural atendiendo a sus propios intereses y 

la de los demás. 

    

 Analiza y expone con sus propias palabras de manera 

consistente aspectos más importantes de su entorno 

cultural. 

 

 

 

Escala Valorativa 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

4 3 2 1 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1.  Material: 

 

3.1.1. Población: La población está  formada por 5 secciones “A”, “B”, “C”, “D”, 

”E”, con 29 alumnos en la sección “A”,  34 alumnos en las secciones “B” y  

“C” ,  30 alumnos en la sección “D” y en la sección E  32 alumnos, haciendo 

un total de 159 alumnos. 

 

3.1.2. Muestra: La muestra está conformada por 159 estudiantes, siendo el  3° 

grado “D” (grupo experimental) y 3º grado “A” (grupo control). 

 

3.2.  Método: 

 

3.2.1.  Tipo de investigación: Aplicada, porque nos ayudará a mejorar el pensamiento 

crítico de los niños y niñas de 8 años, a la vez nos permitirá hacer contacto con 

la realidad problemática de estos niños con el fin que lo desarrollen y conozcan 

mejor. 

 

3.2.2. Diseño de contrastación: Es cuasi experimental con un grupo control y uno 

experimental, con pre y pos test cuyo esquema es el siguiente: 

 

G.E= A1          X          A2 

G.C.= A3           A4 

 

Dónde: 

G.E.= grupo experimental 

A1 = Grupo experimental a quien se le aplicara el pretest. 

X = Programa DEPECRI 

A2 = Grupo experimental a quien se le aplica el postest después de aplicar el 

Programa DECREPI 

A3 = Grupo control a quien se le aplicara el pretest. 

A4= Grupo control a quien se le aplicara el postest  a pesar que no se aplicó el 

Programa DECREPI 
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3.2.3.  Procedimientos de investigación: 

- Coordinación con la Directora  de la institución. 

- Coordinación con el Subdirector de la institución educativa. 

- Coordinación con las profesoras de aula tanto del grupo control y el grupo 

experimental. 

- Aplicación el pretest el cual nos permitirá recoger los datos. 

 

3.2.4.  Procedimiento estadístico: 

- Aplicación de técnicas de estadística descriptiva el cual nos permitirá:  

 Determinación  los porcentajes. 

 Elaboración  cuadros estadísticos. 

 Elaboración de gráficos. 

- Aplicación de  estadística inferencial: 

 Prueba estadística “t” para diferencia de medias entre grupos de la muestra.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación: 

3.3.1.  Técnica de muestreo: Se usara el muestreo no aleatorio o empírico ya que 

los grupos serán asignados por la administración de la dirección de la 

Institución Educativa. 

 

3.3.2. Técnica de recolección de datos: Se utilizara el pretest y postest que se 

aplicara a los grupos control y experimental antes de aplicar el programa y 

al finalizar el programa.(ver anexo) 

 

3.3.3. Técnica de procesamiento de la información: Se usara las técnicas de la 

estadística descriptiva lo que servirá para elaborar las tablas y gráficos 

estadísticas que finalmente serán útiles para realizar las interpretaciones y 

discusiones necesarias y  la respectiva prueba de  hipótesis. 

 

 

3.3.4. Validez y confiabilidad del instrumento: Para la validez y confiabilidad 

del instrumento se someterá a evaluación de expertos entre ellos el asesor y 

otros.  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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FUENTE: Datos tomados del pre test al grupo experimental 

 

 

N° ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 ITEM 08 PUNTAJE PORCENTAJE 
1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 20 

2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 10 

3 1 0 1 0 0 0 0 0 2 10 

4 2 1 2 1 1 1 0 0 8 40 

5 2 1 2 2 2 1 0 0 10 50 

6 1 1 1 1 0 0 1 0 5 25 

7 1 1 1 0 0 0 0 0 3 15 

8 1 1 1 0 1 0 1 0 5 25 

9 1 0 0 1 1 0 0 0 3 15 

10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 

11 2 2 2 2 2 0 1 0 11 55 

12 2 0 1 1 2 2 2 1 11 55 

13 2 2 1 1 1 0 2 0 9 45 

14 2 1 1 1 2 0 0 0 7 35 

15 2 2 3 3 2 0 2 0 14 70 

16 2 0 0 0 2 0 1 0 5 25 

17 1 2 2 0 1 0 1 0 7 35 

18 2 2 1 1 2 2 2 0 12 60 

19 1 2 2 1 1 1 2 1 8 40 

20 1 1 2 1 0 0 3 0 8 40 

21 2 1 2 1 1 1 2 2 12 60 

22 1 2 2 1 2 1 0 0 9 45 

23 2 2 2 2 2 1 0 0 11 55 

24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 

25 1 2 1 1 2 1 1 1 10 50 

26 2 0 0 0 2 0 1 1 6 30 

27 2 2 0 2 1 0 0 0 7 35 

28 1 0 0 2 1 1 1 0 6 55 

29 2 1 0 0 1 2 1 1 8 40 

30 2 2 1 0 2 1 1 1 10 50 

  1.47 1.10 1.10 0.83 1.17 0.50 0.83 0.27 210 1100 

  73.33 55 36.67 27.78 58.33 25 27.78 8.89     

TABLA 01: RESULTADOS  DEL PRETEST SOBRE EL PROGRAMA DEPECRI PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL EN LOS ALUMNOS DEL 3er GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. Nº 81014 “PEDRO MERCEDES 

UREÑA” DEL DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL AÑO 2013. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



64 
 

FUENTE:Datos tomados la tabla N°01 

Rango según puntajes obtenidos en el pretest  del grupo experimental. 

FUENTE: Datos tomados de la tabla N°02 

FUENTE: Datos tomados de la tabla N°01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL f % 

ALTO  14 – 20   1   3,33 

MEDIO 07 – 13 17 56,67 

BAJO  00 – 06 12 40,00 

TOTAL 30 100 

TABLA 02: RANGO DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL 

PRETEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

GRÁFICO 01 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 02 se observa que el 

40% de los educandos del 3er grado de primaria 

obtuvieron en el pretest un nivel malo con respecto a su 

nivel de pensamiento crítico, el 56,67% un nivel medio y el 

3,33% un nivel alto. 
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FUENTE: Datos tomados de la tabla 01 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: 

 

        S =  Fx2 – x2 

            

        S = 63,43– 51,36  

        S= 12,07 

        S= 3,48 

        V=S2 

       V=12,07 

 

NOTAS f fx fx2 

14 1 14 196 

12 2 24 288 

11 3 33 363 

10 3 30 300 

9 2 18 162 

8 4 32 256 

7 3 21 147 

6 2 12 72 

5 3 15 75 

4 1 4 16 

3 2 6 18 

2 2 4 8 

1 2 2 2 

TOTAL 30 215 1903 

TABLA 03: CUADRO DE PUNTAJES OBTENIDAS 

DEL PRETEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

n 
X = 215    =  7,17 

        30 
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FUENTE: Datos tomados del postest aplicado al grupo experimental 

N° ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 ITEM 08 PUNTAJE PORCENTAJE 

1 2 2 1 1 2 2 1 0 11 55 

2 1 1 2 1 2 2 1 1 11 55 

3 2 1 1 1 0 0 0 0 5 25 

4 2 2 3 2 2 2 1 1 15 75 

5 2 2 2 1 2 2 1 1 13 65 

6 1 2 2 3 2 2 1 1 14 70 

7 2 2 2 1 2 2 2 2 15 75 

8 2 2 3 2 2 0 1 1 13 65 

9 2 2 1 2 2 0 2 1 12 60 

10 2 2 3 3 2 1 2 2 17 85 

11 2 2 2 3 2 2 3 1 17 85 

12 2 2 3 2 2 2 2 2 17 85 

13 2 2 3 3 2 2 2 2 18 90 

14 2 1 2 3 2 2 2 1 15 75 

15 2 2 3 1 2 2 3 0 15 75 

16 2 2 2 1 2 2 1 1 13 65 

17 2 2 3 2 2 1 1 1 14 70 

18 2 1 2 1 2 1 2 2 13 65 

19 2 2 3 3 2 2 2 3 19 95 

20 2 2 1 1 2 1 2 0 11 55 

21 2 1 2 2 1 2 2 1 13 65 

22 2 0 0 1 2 2 2 1 10 50 

23 2 2 2 1 2 2 2 1 14 70 

24 1 0 0 1 2 0 1 0 5 25 

25 2 2 3 2 2 2 2 1 16 80 

26 2 2 2 2 2 0 2 1 13 65 

27 2 2 3 3 2 1 2 0 15 75 

28 2 1 3 2 1 2 1 2 14 70 

29 2 2 2 2 2 2 2 2 16 80 

30 2 2 3 3 2 0 2 2 16 80 

% 
1,9 1,67 2,13 1,87 1,87 1,43 1,67 1,13 410 2050 

95 83,5 71 62,3 93,5 71,5 55,67 37,67 

  

TABLA 04: RESULTADOS  DEL POSTEST SOBRE EL PROGRAMA DEPECRI PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL EN LOS ALUMNOS DEL 3er GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. Nº 81014 “PEDRO MERCEDES 

UREÑA” DEL DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL AÑO 2013. 
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FUENTE: Datos tomados de la tabla 05 

FUENTE: Datos tomados de la tabla 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango según puntajes obtenidos en el postest  del grupo experimental 

 

 

 

 

NIVEL f % 

ALTO  14 – 20 17 56,67 

MEDIO 07 – 13 11 36,67 

BAJO  00 – 06 2 6,67 

TOTAL 30 100 

TABLA 05: RANGO SEGÚN PUNTAJES OBTENIDOS EN EL 

POSTEST  DEL GRUPO EXPERIMENTAL. 

GRÁFICO  02 

INTERPRETACIÓN: En la tabla 05 se observa que el 6,67% de 

los educandos del 3er grado de primaria obtuvieron en el postest 

un nivel malo con respecto a su nivel de pensamiento crítico, el 

36,67% un nivel medio y el 56,67% un nivel alto. 
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FUENTE: Datos tomados de la tabla 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: 

 

S =  Fx2 – x2 

            

S = 5900/30 – (13,67)2  

S= 196,67 – 186,87 

S= 3,13 

 

V=S2 

V=9,8 

Notas f fx fx2 

  19 1 19 361 

18 1 18 324 

17 3 51 867 

16 3 48 768 

15 5 75 1125 

14 4 56 784 

13 6 78 1014 

12 1 12 144 

11 3 33 363 

10 1 10 100 

05 2 10 50 

TOTAL 30 410 5900 

TABLA 06: CUADRO DE PUNTAJES OBTENIDAS DEL 

POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

n X = 410    =  13,67 

        30 
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FUENTE: Datos tomados de la tabla 02 Y 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL GRUPO EXPERIMENTAL 

PRETEST POSTEST 

f % f % 

ALTO  14 – 20   1   3,33 17 
56.67 

MEDIO 07 – 13 17 56,67 11 
36.67 

BAJO  00 – 06 12 40,00 2 
6.67 

TOTAL 30 100 30 
100 

TABLA 07: RESULTADOS  COMPARATIVOS DE LA DIFERENCIA ENTRE EL PRETEST Y EL 

POSTEST APLICADO DEL GRUPO  EXPERIMENTAL SOBRE EL PROGRAMA DEPECRI PARA 

DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS ALUMNOS DEL 3er GRADO DE 

EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. Nº 81014 “PEDRO MERCEDES UREÑA” DEL DISTRITO DE 

TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL AÑO 2013. 
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FUENTE: Datos tomados de la tabla 07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  comparativos de la diferencia entre el pretest y el postest aplicado del 

grupo  experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico 03 se observa la diferencia entre el pretest y el postest 

aplicado al grupo experimental. El 40% de los educandos obtuvo un nivel bajo en el pretest 

mientras en el postest fueron el 6,67%; el 56,67% obtuvieron en el pretest un nivel medio 

mientras que en el postest 36,67% y el 3,33% de los educandos obtuvieron un nivel alto en el 

pretest mientras que en el postest fueron el 56,67%, es decir, se denota que existe diferencia 

significativa en la estimulación del pensamiento crítico en los educandos del grupo 

experimental. 
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GRÁFICO 03 
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FUENTE: Datos tomados del pretest al grupo control 

 

N° ITEM 01 ITEM 02 ITEM 03 ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06 ITEM 07 ITEM 08 PUNTAJE PORCENTAJE 

1 1 0 2 1 2 1 2 2 11 55 

2 1 2 1 1 1 0 0 0 6 30 

3 1 0 1 0 1 0 1 0 4 20 

4 1 1 2 1 2 2 0 0 9 45 

5 1 1 1 1 1 1 2 1 9 45 

6 1 0 1 1 1 0 0 0 4 20 

7 1 2 0 0 0 0 0 0 3 15 

8 1 0 1 0 1 0 1 0 4 20 

9 1 1 0 1 0 0 0 0 3 15 

10 0 0 0 1 0 1 0 0 2 10 

11 1 1 0 0 0 0 0 0 2 10 

12 1 0 1 0 1 1 2 1 7 35 

13 1 0 1 1 0 0 1 1 5 25 

14 1 1 3 2 2 2 1 1 13 65 

15 2 1 1 2 1 0 2 0 9 45 

16 1 0 0 0 0 0 1 0 2 10 

17 1 2 2 2 2 0 1 1 11 55 

18 2 1 1 1 1 2 0 0 8 40 

19 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 2 1 1 1 1 2 1 1 10 50 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 1 2 0 0 2 0 0 0 5 25 

24 1 2 2 2 2 1 1 1 12 60 

25 1 2 1 0 1 1 0 1 7 35 

26 2 0 1 0 1 0 1 1 6 30 

27 1 2 1 1 2 2 2 1 12 60 

28 1 1 1 1 2 1 1 0 8 40 

29 1 0 1 1 1 0 1 0 5 25 

  0.97 0.77 0.87 0.70 0.97 0.57 0.70 0.40     

  48.33 38.33 28.89 23.33 48.33 28.33 23.33 13.33     

TABLA 08: RESULTADOS  DEL PRETEST SOBRE EL PROGRAMA DEPECRI PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO DEL GRUPO 

CONTROL EN LOS ALUMNOS DEL 3er GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. Nº 81014 “PEDRO MERCEDES UREÑA”  DEL DISTRITO DE 

TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL AÑO 2013. 
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FUENTE: Datos tomados de la tabla 08 

FUENTE: Datos tomados de la tabla 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango según puntajes obtenidos en el pretest  del grupo control. 

 

 

 

NIVEL F % 

ALTO  14 – 20   0   0,00 

MEDIO 07 – 13 13 44,83 

BAJO  00 – 06 16 55,17 

TOTAL 29 100 

TABLA 09: RANGO SEGÚN PUNTAJES OBTENIDOS EN EL 

PRETEST  DEL GRUPO CONTROL 

GRÁFICO 04 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico 04 se observa que el 55,17% de 

los educandos del 3er grado de primaria obtuvieron en el pretest 

un nivel malo con respecto a su nivel de pensamiento crítico, el 

44,83% un nivel medio y el 0% un nivel alto. 
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FUENTE: Datos tomados de la tabla 04 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: 

 

        S =  Fx2 – x2 

            

        S = 51,52 – 37,67  

        S= 13,85 

        S= 3,72 

 

        V=S2 

           V=13,85 

 

NOTAS f fx fx2 

13 1 13 169 

12 2 24 288 

11 2 22 242 

10 1 10 100 

9 3 27 243 

8 2 16 128 

7 2 14 98 

6 2 12 72 

5 3 15 75 

4 3 12 48 

3 2 6 18 

2 3 6 12 

1 1 1 1 

0 2 0 0 

TOTAL 29 178 1494 

TABLA  10: CUADRO DE PUNTAJES OBTENIDAS DEL 

PRETEST DEL GRUPO CONTROL 

n 
X = 178    =  6,14 

          30 
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N° ÍTEM 1 ÍTEM 2 ITEM3 ÍTEM 4 ÍTEM 5 ÍTEM 6 ÍTEM 7 ÍTEM 8 PUNTAJE PORCENTAJE 

1 2 2 1 1 2 1 1 1 11 55 

2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 15 

3 1 2 0 0 1 0 0 0 4 20 

4 1 0 0 0 2 0 0 0 3 15 

5 2 0 2 0 2 2 1 1 10 50 

6 2 1 0 1 1 0 1 0 6 30 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 1 2 0 0 2 0 1 0 6 30 

9 2 1 1 0 0 0 0 0 4 20 

10 1 1 0 1 0 0 1 2 6 30 

11 2 1 0 0 2 0 2 0 7 35 

12 2 2 1 1 2 1 0 0 9 45 

13 2 1 0 0 0 0 1 0 4 20 

14 2 1 1 0 1 1 2 1 9 45 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 1 1 0 0 1 0 0 0 3 15 

17 2 1 2 1 2 0 2 1 11 55 

18 2 0 0 0 0 0 0 1 3 15 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 1 0 0 0 2 0 0 0 3 15 

21 2 1 1 2 2 2 1 2 13 65 

22 2 1 0 0 2 0 0 0 5 25 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 2 1 3 1 2 2 1 2 14 70 

25 1 1 1 1 1 0 1 1 7 35 

26 2 2 1 1 2 1 2 1 12 60 

27 2 2 2 0 2 0 1 0 9 45 

28 1 2 2 2 1 1 2 1 12 60 

29 2 1 1 1 2 0 0 0 7 35 

∑ 42 28 19 13 34 11 20 14 181 905 

 

% 

1,448 0,965 0,655 0,448 0,172 0,379 0,689655 0,48 
  

72,4 48,25 21,83 14,93 0,086 18,95 229,885 16 
  

TABLA 11: RESULTADOS  DEL POSTEST SOBRE EL PROGRAMA DEPECRI PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO DEL 

GRUPO CONTROL EN LOS ALUMNOS DEL 3er GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. Nº 81014 “PEDRO MERCEDES UREÑA” DEL 

DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL AÑO 2013. 

FUENTE: Datos tomados de los resultados del postest al grupo control. 
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FUENTE: Datos tomados de la Tabla 11 

FUENTE: Datos tomados de la Tabla 12 

FUENTE: Datos tomados del postest aplicado al grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rango según puntajes obtenidos en el postest  del grupo control 

 

 

 

 

NIVEL F % 

ALTO 14 - 20 1 3,4 

MEDIO 07 – 13 12 41,4 

BAJO  00 – 06 16 55,2 

TOTAL 29 100 

TABLA 12: RANGO SEGÚN PUNTAJES OBTENIDOS EN EL 

POSTEST  DEL GRUPO CONTROL 

GRÁFICO  05 

3.4

41.4

55.2

0

10

20

30

40

50

60

ALTO MEDIO BAJO

%

NIVEL

INTERPRETACIÓN: En el gráfico 05 se observa que el 55,2% 

de los educandos del 3er grado de primaria obtuvieron en el 

postest un nivel malo con respecto a su nivel de pensamiento 

crítico, el 41,4% un nivel medio y el 3,4% un nivel alto. 
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FUENTE: Datos tomados de la Tabla 11 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

   

      S =  Fx2 – x2 

 

      S = 1572/29 – (6,38)           

      S=54,21 – 40,70 

      S= 13,51 

      S= 3,67 

      V=S2 

      V=13,51 

Notas f fx fx2 

14 1 14 196 

13 1 13 169 

12 2 24 288 

11 2 22 242 

10 1 10 100 

09 3 27 243 

07 3 21 108 

06 3 18 108 

05 1 5 25 

04 3 12 48 

03 5 15 45 

0 4 4 0 

TOTAL 29 185 1572 

TABLA 13: CUADRO DE PUNTAJES OBTENIDAS DEL 

PRETEST DEL GRUPO CONTROL 

n X = 185    =  6,38 

        29 

X = 185   =  6,38 

          29 
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FUENTE: Datos tomados de las Tablas 09 Y 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL GRUPO CONTROL 

PRETEST POSTEST 

f % f % 

ALTO  14 – 20   0   0,00 1 3,4 

MEDIO 07 – 13 13 44,83 12 41,4 

BAJO  00 – 06 16 55,17 16 55,2 

TOTAL 29 100 29 100 

TABLA 14: RESULTADOS  COMPARATIVOS DE LA DIFERENCIA ENTRE EL PRETEST Y EL 

POSTEST APLICADO DEL GRUPO  CONTROL SOBRE EL PROGRAMA DEPECRI PARA 

DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS ALUMNOS DEL 3er GRADO DE EDUCACION 

PRIMARIA DE LA I. E.  Nº 81014 “PEDRO MERCEDES UREÑA” DEL DISTRITO DE TRUJILLO DE LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO DEL AÑO 2013. 
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FUENTE: Datos tomados de la Tabla 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  comparativos de la diferencia entre el pretest y el postest aplicado del 

grupo  control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 06 
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INTERPRETACIÓN: En el gráfico 06 se observa la diferencia entre el pretest y el postest 

aplicado al grupo control. El 55,17% de los educandos obtuvo un nivel malo en el pretest 

mientras en el postest fueron 55,2%; el 44,83% obtuvieron en el pretest un nivel medio 

mientras que en el postest fueron 41,4% y el 0% de los educandos obtuvieron un nivel alto 

en el pretest mientras que en el postest fueron el 3,4%, es decir, se denota que no existe 

diferencia significativa en la estimulación del pensamiento crítico en los educandos del 

grupo control. 
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FUENTE: Datos tomados las Tablas 01 y 04 

 

 

 

 

 

DIMENSION 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % f % 
 

DIMENSION 

LOGICA 

 

10 

 

33,33 

 

13 

 

43,33 

 

7 

 

 

23,33 

 

30 

 

100 

 

0 

 

0,00 

 

20 

 

68,97 

 

 

9 

 

31,03 

 

29 

 

100 

 

DIMENSION 

DIALOGICA 

 

1 

 

3,33 

 

15 

 

50 

 

14 

 

46,67 

 

30 

 

100 

 

1 

 

3,45 

 

12 

 

41,48 

 

16 

 

55,17 

 

29 

 

100 

 

DIMENSION 

SUSTANTIVA 

 

1 

 

3,33 

 

  9 

 

30 

 

20 

 

66,67 

 

30 

 

100 

 

1 

 

3,45 

 

4 

 

13,79 

 

24 

 

82,76 

 

29 

 

100 

 

DIMENSION 

CONTEXTUAL 

 

1 

 

3,33 

 

  6 

 

20 

 

23 

 

76,67 

 

30 

 

100 

 

0 

 

0,00 

 

5 

 

17,24 

 

24 

 

82,76 

 

29 

 

100 

 

DIMENSION 

PRAGMÁTICA  

 

 

0 

 

0,00 

 

  2 

 

6,67 

 

28 

 

93,33 

 

30 

 

100 

 

0 

 

0,00 

 

4 

 

13,80 

 

25 

 

86,20 

 

29 

 

100 

DIMENSION PREGUNTA BAJO MEDIO ALTO 

LOGICA 1 y 5 00-01 02-03 04 

DIALOGICA 2 y 6 00-01 02-03 04 

SUSTANTIVA 3 00-01 02 03 

CONTEXTUAL 7 00-01 02 03 

PRAGMÁTICA 4 y8  00-02 03-04 05-06 

TABLA 15: RESULTADOS  COMPARATIVOS POR DIMENSIÓN  DEL PRETEST APLICADO DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL SOBRE EL 

PROGRAMA DEPECRI PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS ALUMNOS DEL 3er GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE 

LA I. E. Nº 81014 “PEDRO MERCEDES UREÑA” DEL DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL AÑO 2013. 
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FUENTE: Datos tomados las tablas N°05 

FUENTE: Datos tomados de la Tabla 15 

FUENTE: Datos tomados de la Tabla 15 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Rango de puntajes obtenidos por dimensiones en el pretest del grupo 

experimental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de puntajes obtenidos por dimensiones en el pretest del grupo control 
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FUENTE: Datos tomados la tabla N°07 
FUENTE: Datos tomados de las Tablas 08 y 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % f % 
 

DIMENSION 

LOGICA 

 

24 

 

80 

 

6 

 

20 

 

0 

 

 

0 

 

30 

 

100 

 

11 

 

37,93 

 

13 

 

44,83 

 

 

5 

 

17,24 

 

29 

 

100 

 

DIMENSION 

DIALOGICA 

 

13 

 

43,33 

 

14 

 

46,67 

 

 

3 

 

10 

 

30 

 

100 

 

0 

 

0 

 

11 

 

37,93 

 

18 

 

62,07 

 

29 

 

100 

 

DIMENSION 

SUSTANTIVA 

 

12 

 

40 

  

12 

 

40 

 

6 

 

20 

 

30 

 

100 

 

1 

 

3,45 

 

4 

 

13,79 

 

24 

 

82,76 

 

29 

 

100 

 

DIMENSION 

CONTEXTUAL 

 

2 

 

6,67 

 

17  

 

56,67 

 

11 

 

36,67 

 

30 

 

100 

 

0 

 

0,00 

 

5 

 

17,24 

 

24 

 

82,76 

 

29 

 

100 

 

DIMENSION 

PRAGMÁTICA  

 

 

4 

 

13,33 

 

16 

 

53,33 

 

10 

 

33,33 

 

30 

 

100 

 

0 

 

0,00 

 

4 

 

13,79 

 

25 

 

86,21 

 

29 

 

100 

DIMENSION PREGUNTA BAJO MEDIO ALTO 

LOGICA 1 y 5 00-01 02-03 04 

DIALOGICA 2 y 6 00-01 02-03 04 

SUSTANTIVA 3 00-01 02 03 

CONTEXTUAL 7 00-01 02 03 

PRAGMÁTICA 4 y8  00-02 03-04 05-06 

TABLA 16: RESULTADOS  COMPARATIVOS POR DIMENSIÓN  DEL POSTEST APLICADO DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL SOBRE EL 

PROGRAMA DEPECRI PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS ALUMNOS DEL 3er GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

I. E. Nº 81014 “PEDRO MERCEDES UREÑA” DEL DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL AÑO 2013. 
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FUENTE: Datos tomados de la Tabla 16 

FUENTE: Datos tomados de la Tabla 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de puntajes obtenidos por dimensiones en el postest del grupo 

experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de puntajes obtenidos por dimensiones en el postest del grupo control
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FUENTE: Datos tomados de las Tablas 02 y 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION GRUPO EXPERIMENTAL 

PRETEST POSTEST 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % f % 
 

DIMENSION 

LOGICA 

 

10 

 

33,33 

 

13 

 

43,33 

 

7 

 

 

23,33 

 

30 

 

100 

 

24 

 

80 

 

6 

 

20 

 

0 

 

 

0 

 

30 

 

100 

 

DIMENSION 

DIALOGICA 

 

1 

 

3,33 

 

15 

 

50 

 

14 

 

46,67 

 

30 

 

100 

 

13 

 

43,33 

 

14 

 

46,67 

 

 

3 

 

10 

 

30 

 

100 

 

DIMENSION 

SUSTANTIVA 

 

1 

 

3,33 

 

  9 

 

30 

 

20 

 

66,67 

 

30 

 

100 

 

12 

 

40 

  

12 

 

40 

 

6 

 

20 

 

30 

 

100 

 

DIMENSION 

CONTEXTUAL 

 

1 

 

3,33 

 

  6 

 

20 

 

23 

 

76,67 

 

30 

 

100 

 

2 

 

6,67 

 

17  

 

56,67 

 

11 

 

36,67 

 

30 

 

100 

 

DIMENSION 

PRAGMÁTICA  

 

 

0 

 

0,00 

 

  2 

 

6,67 

 

28 

 

93,33 

 

30 

 

100 

 

4 

 

13,33 

 

16 

 

53,33 

 

10 

 

33,33 

 

30 

 

100 

DIMENSION PREGUNTA BAJO MEDIO ALTO 

LOGICA 1 y 5 00-01 02-03 04 

DIALOGICA 2 y 6 00-01 02-03 04 

SUSTANTIVA 3 00-01 02 03 

CONTEXTUAL 7 00-01 02 03 

PRAGMÁTICA 4 y8  00-02 03-04 05-06 

TABLA 17: RESULTADOS  COMPARATIVOS POR DIMENSIÓN  DEL PRETEST  Y POSTEST APLICADO DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE EL 

PROGRAMA DEPECRI PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS ALUMNOS DEL 3er GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

I. E. Nº 81014  “PEDRO MERCEDES UREÑA” DEL DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL AÑO 2013. 
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FUENTE: Datos tomados de la Tabla 17 

FUENTE: Datos tomados de la Tabla 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de puntajes obtenidos por dimensiones en el pretest del grupo 

experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de puntajes obtenidos por dimensiones en el postest del grupo 

experimental. 
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FUENTE: Datos tomados de las Tablas 02 y 05 

FUENTE: Datos tomados la tabla N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION GRUPO CONTROL 

PRETEST POSTEST 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

f % f % f % f % f % f % f % f % 
 

DIMENSION 

LOGICA 

 

0 

 

0 

 

20 

 

68,97 

 

 

9 

 

31,03 

 

29 

 

100 

 

11 

 

37,93 

 

13 

 

44,83 

 

 

5 

 

17,24 

 

29 

 

100 

 

DIMENSION 

DIALOGICA 

 

1 

 

3,45 

 

12 

 

41,48 

 

16 

 

55,17 

 

29 

 

100 

 

0 

 

0 

 

11 

 

37,93 

 

18 

 

62,07 

 

29 

 

100 

 

DIMENSION 

SUSTANTIVA 

 

1 

 

3,45 

 

4 

 

13,79 

 

24 

 

82,76 

 

29 

 

100 

 

1 

 

3,45 

 

4 

 

13,79 

 

24 

 

82,76 

 

29 

 

100 

 

DIMENSION 

CONTEXTUAL 

 

0 

 

0 

 

5 

 

17,24 

 

24 

 

82,76 

 

29 

 

100 

 

0 

 

0,00 

 

5 

 

17,24 

 

24 

 

82,76 

 

29 

 

100 

 

DIMENSION 

PRAGMÁTICA  

 

 

0 

 

0 

 

4 

 

13,79 

 

25 

 

86,21 

 

29 

 

100 

 

0 

 

0,00 

 

4 

 

13,79 

 

25 

 

86,21 

 

29 

 

100 

DIMENSION PREGUNTA BAJO MEDIO ALTO 

LOGICA 1 y 5 00-01 02-03 04 

DIALOGICA 2 y 6 00-01 02-03 04 

SUSTANTIVA 3 00-01 02 03 

CONTEXTUAL 7 00-01 02 03 

PRAGMÁTICA 4 y8  00-02 03-04 05-06 

TABLA 18: RESULTADOS  COMPARATIVOS POR DIMENSIÓN  DEL PRETEST  Y POSTEST APLICADO DEL GRUPO CONTROL SOBRE EL 

PROGRAMA DEPECRI PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS ALUMNOS DEL 3er GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA 

I. E. Nº 81014 “PEDRO MERCEDES UREÑA” DEL DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL AÑO 2013. 
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FUENTE: Datos tomados de la Tabla 18 

FUENTE: Datos tomados de  la Tabla 18 

FUENTE: Datos tomados la tabla nº18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de puntajes obtenidos por dimensiones en el postest del grupo 

experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de puntajes obtenidos por dimensiones en el postest del grupo control 
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FUENTE: Datos tomados de las Tablas 01 y 04 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PRETEST POSTEST D D2 

1 4 11 7 49 

2 2 11 9 81 

3 2 5 3 9 

4 8 15 7 49 

5 10 13 3 9 

6 5 14 9 81 

7 3 15 12 144 

8 5 13 8 64 

9 3 12 9 81 

10 1 17 16 256 

11 11 17 6 36 

12 11 17 6 36 

13 9 18 9 81 

14 7 15 8 64 

15 14 15 1 1 

16 5 13 8 64 

17 7 14 7 49 

18 12 13 1 1 

19 8 19 11 121 

20 8 11 3 9 

21 12 13 1 1 

22 9 10 1 1 

23 11 14 3 9 

24 1 5 4 16 

25 10 16 6 36 

26 6 13 7 49 

27 7 15 8 64 

28 6 14 8 64 

29 8 16 8 64 

30 10 16 6 36 

∑ 215 410 195 1625 

X 7.17 13.7 6.5 54.17 

TABLA 19: RESULTADOS  DIFERENCIALES ENTRE EL  PRETEST  Y POSTEST APLICADO DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL SOBRE EL PROGRAMA DEPECRI PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

EN LOS ALUMNOS DEL 3er GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I. E. Nº 81014 “PEDRO MERCEDES 

UREÑA” DEL DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL AÑO 2013. 
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1° PASO: Planteamiento de la hipótesis 

 

Ha=  Si existe mejora significativa entre el pretest y postest aplicado al   grupo experimental 

sobre el nivel de pensamiento crítico. 

Ho= No existe mejora significativa entre el pretest y postest aplicado al grupo experimental 

sobre el nivel de pensamiento crítico. 

 

2° PASO: Determinación del nivel de significancia 

 

α= 0,05 

 

3° PASO:Elegir la prueba de significación:   30 ≤ 

PRUEBA DE “t”de Student para grupos correlacionales. 

 

4° PASO: Aplicación de la prueba. 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

T= D 

    SD 

D= 195 = 6,5 

       30 

SD= √∑D2 - D 

             n 

SD= √1625 – 6,5 

            30 

SD= √54,17 – 6.5 

SD= √47,67 

SD= 6,90 

T= D 

    SD 

T= 6,5 

     1,28 

T= 5,08 

 

SD= SD    = 6,90 = 1,28 

       √n-1     5,39 
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5° PASO: Hallar “t” tabulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° PASO: Toma de decisión 

 El “T” tabulado que equivale a 2,678 se encuentra en la región de rechazo, entonces 

se rechaza la hipótesis nula (Ho). 

 

7° PASO: Conclusión 

 Sí existe mejora significativa entre el pretest y el postest con respecto a la aplicación 

del programa DEPECRI para estimular el pensamiento crítico. 

 

0 2,678 

α=0,05 

gdl= (n+n)-2 

gdl= (30+3)-2 

gdl= 58 

Valor tabular = 2,678 

REGIÓN DE 

ACEPTACIÓN 
REGIÓN DE 

RECHAZO 

t=5,08 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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Luego de haber hecho la presentación de los resultados pasamos a realizar la discusión de 

los mismos: 

Los resultados obtenidos en el pretest correspondientes al grupo experimental nos da a 

conocer que: 

En la dimensión lógica, 10 niños  han obtenido un puntaje alto que equivale al 33,33% 

del total de alumnos; 13 niños se encuentran en el nivel medio siendo el 43,33% y en el 

nivel bajo, 7 niños que equivale al 23,33%.  

 

En la dimensión dialógica, 1 niño ha obtenido un nivel alto que equivale al 3,33%; 15 

niños se encuentran en el nivel medio siendo el 50% y en el nivel bajo, 14 niños que 

equivale al 46,64%. 

 

En la dimensión sustantiva, 1 niño ha obtenido un nivel alto que equivale al 3,33%; 9 

niños se encuentran en el nivel medio siendo el 30% y en el nivel bajo, 20 niños que 

equivale al 66,67%. 

 

En la dimensión contextual, 1 niño ha obtenido un nivel alto que equivale al 3,33%; 6 

niños se encuentran en el nivel medio siendo el 20% y en el nivel bajo, 23 niños que 

equivale al 76,67%. 

 

En la dimensión pragmática, ningún niño ha obtenido un nivel alto, 2 niños se 

encuentran en el nivel medio siendo el 6,67% y en el nivel bajo, 28 niños que equivale 

al 93,33%. 

 

Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes presentan un nivel bajo de 

aprendizaje en el área de comunicación (comprensión de texto, argumentación de sus 

ideas), personal social (conocer su contexto), ciencia y ambiente (dar posibles 

soluciones a los problemas), debido a que el docente viene trabajando con métodos 

tradicionales que fomentan el memorismo y mecanismo, no toman en cuenta el 

desarrollo del pensamiento crítico ;donde el niño ya es  capaz de emitir sus ideas , 
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defender sus ideas, argumentar, dar posibles soluciones a los diversos hechos que se le  

presentan.  

Dichos resultados no van de acuerdo con lo que nos dice Mabe (2005), afirma que el 

pensamiento crítico debería comenzar antes de que los estudiantes empiecen en la 

universidad. Desde un estadio temprano de la vida, los niños pequeños pueden pensar 

por sí mismos y aprender cualquier cosa que se les enseñe. La mente inquisitiva de los 

niños es un recurso precioso que suele volverse pasiva y deja de cuestionar las cosas ya 

que las escuelas fracasan en la enseñanza del pensamiento crítico. 

Los resultados obtenidos en el pretest correspondientes al grupo control nos da a 

conocer que: 

En la dimensión lógica, ningún niño han obtenido un puntaje alto; 20 niños se 

encuentran en el nivel medio siendo el 68,97% y en el nivel bajo, 9 niños que equivale 

al 31,03%. 

 

En la dimensión dialógica, 1 niño ha obtenido un nivel alto que equivale al 3,45%; 12 

niños se encuentran en el nivel medio siendo el 41,48% y en el nivel bajo, 16 niños que 

equivale al 55,17%. 

 

En la dimensión sustantiva, 1 niño ha obtenido un nivel alto que equivale al 3,45%; 4 

niños se encuentran en el nivel medio siendo el 13,79% y en el nivel bajo, 24 niños que 

equivale al 82,76%. 

 

En la dimensión contextual, ningún niño ha obtenido un nivel alto; 5 niños se 

encuentran en el nivel medio siendo el 17,24% y en el nivel bajo, 24 niños que 

equivale al 76,67%. 

 

En la dimensión pragmática, ningún niño ha obtenido un nivel alto; 4 niños se 

encuentran en el nivel medio siendo el 13,80% y en el nivel bajo, 25 niños que 

equivale al 86,20%. 
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Los resultados nos muestran que los estudiantes presentan un bajo nivel de aprendizaje 

en el área de comunicación, personal social, ciencia y ambiente, específicamente en lo 

que se refiere al desarrollo del pensamiento crítico, debido a que los profesores siguen 

enseñando de manera monótona y rutinaria. 

Según el Ministerio de Educación, (2010:9): “el pensamiento crítico es una capacidad 

fundamental considerada en el Diseño Curricular Nacional, que se logra a través de un 

proceso que conlleva la adquisición de una serie de capacidades específicas y de área, 

o sea de una serie de habilidades que se abordaran más adelante”.  

 

Los resultados obtenidos en el postest correspondientes al grupo experimental nos da a 

conocer que: 

En la dimensión lógica, 24 niños han obtenido un nivel alto que equivale al 80% del 

total de alumnos; 6 niños se encuentran en el nivel medio siendo el 20% y en el nivel 

bajo, ningún niño. 

 

En la dimensión dialógica, 13 niños han obtenido un nivel alto que equivale al 

43,330%; 14 niños se encuentran en el nivel medio siendo el 46,67% y en el nivel bajo, 

3 niños, que equivale al 10 %. 

 

En la dimensión sustantiva, 12 niños han obtenido un nivel alto que equivale al 40%; 

12 niños se encuentran en el nivel medio siendo el 40% y en el nivel bajo, 6 niños, que 

equivale al 20 %. 

 

En la dimensión contextual, 2 niños han obtenido un nivel alto que equivale al 6,67%; 

17 niños se encuentran en el nivel medio siendo el 56,67% y en el nivel bajo, 11 niños, 

que equivale al 36,67 %. 

 

En la dimensión pragmática, 4 niños han obtenido un nivel alto que equivale al 

13,33%; 16 niños se encuentran en el nivel medio siendo el 53,33% y en el nivel bajo, 

10 niños que equivale al 33,33 %. 
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Estos resultados nos dan a conocer que los estudiantes han logrado desarrollar su 

pensamiento crítico debido a la influencia del programa “DEPECRI” para estimular el 

pensamiento crítico. Al respecto Según Ennis (1985), citado por Boisvert (2004:32) 

nos dice que el pensamiento crítico es como “un pensamiento razonado y reflexivo 

orientado a una decisión de qué creer o hacer”. Este pensamiento es razonado, porque 

predomina la razón sobre otras dimensiones del pensamiento. Cuando el estudiante, es 

capaz de analizar situaciones, información, argumentos, busca la verdad en las cosas y 

llega a conclusiones razonables en base a criterios y evidencias. 

Es reflexivo, porque analiza resultados, situaciones, del propio sujeto o de otro. 

Además, Ennis enfatiza que el pensamiento crítico es evaluativo, y que al decidir qué 

creer o hacer implica un juicio de valor de las acciones y situaciones que se presentan. 

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

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

resolución de situaciones problemáticas y que requieren de una posición y acción 

frente a ello. 

 

Los resultados obtenidos en el postest correspondientes al grupo control nos da a 

conocer que: 

En la dimensión lógica, 11 niños han obtenido un nivel alto que equivale al 37,93% del 

total de alumnos; 13 niños se encuentran en el nivel medio siendo el 44,83% y en el 

nivel bajo, 5 niños que equivale al 17,24%. 

 

En la dimensión dialógica, ningún niño ha obtenido un nivel alto; 11 niños se 

encuentran en el nivel medio siendo el 37,93% y en el nivel bajo, 18 niños que 

equivale al 62,07%.  

 

En la dimensión sustantiva, 1 niño ha obtenido un nivel alto que equivale al 3,45%; 4 

niños se encuentran en el nivel medio siendo el 13,79% y en el nivel bajo, 24 niños que 

equivale al 82,76%.  
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En la dimensión contextual, ningún niño ha obtenido un nivel alto; 5 niños se 

encuentran en el nivel medio siendo el 17,24% y en el nivel bajo, 24 niños que 

equivale al 82,76%.  

 

En la dimensión pragmática, ningún niño ha obtenido un nivel alto; 4 niños se 

encuentran en el nivel medio siendo el 13,79% y en el nivel bajo, 25 niños que 

equivale al 86,21%. 

 

Los resultados obtenidos entre el pretest y postest correspondiente al grupo 

experimental nos da a conocer que lo que se refiere a la dimensión lógica, los alumnos 

lograron una diferencia en el nivel alto de 46,67%; nivel medio de 23,33%; en el nivel 

bajo de 23.33%. En la dimensión dialógica lograron una diferencia en el nivel alto de 

40%, en el nivel medio de 3,33%; en el nivel bajo de 36,67%. En la dimensión 

sustantiva lograron una diferencia en el nivel alto de 36,67%; en el nivel medio de 

10%; en el nivel bajo de 46,67%. En la dimensión contextual lograron una diferencia 

de 3,3% en el nivel alto; en el nivel medio de 36,67%; en el nivel bajo de 40%. En la 

dimensión pragmática encontramos una diferencia en el nivel alto de 13,33%; en el 

nivel medio de 46,66%; en el nivel bajo de 60%.  

Estos resultados nos demuestran un avance significativo en las diversas dimensiones, 

debido a que estos estudiantes se les aplico el programa DEPECRI que estimula el 

pensamiento crítico del niño. 

 

Según Priestley (1990), citado por León (2006:8) nos dice que el pensamiento crítico 

es  “la forma como procesamos información. Permite que el estudiante aprenda, 

comprenda, practique y aplique información.” 

 

Los resultados comparativos entre el pre y postes correspondientes al grupo control nos 

da a conocer que lo que se refiere a la dimensión lógica lograron una diferencia en el 

nivel alto de 37,93%, nivel medio de 24,14%, En el nivel bajo de 13,79. en la 

dimensión dialógica lograron una diferencia en el nivel alto de 3,45%, en el nivel 

medio de 3,55%, en el nivel bajo de 6,9%. En la dimensión sustantiva lograron una 
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diferencia en el nivel alto de 0%, en el nivel medio de 0%, en el nivel bajo de 0%, en la 

dimensión contextual lograron una diferencia de 0%, en el nivel medio de 0%, en el 

nivel bajo de 0%. en la dimensión pragmática encontramos una diferencia en el nivel 

alto de 0%, en el nivel medio de 0,01%, en el nivel bajo de 0,01%. 

Esto nos demuestra que los estudiantes del grupo control obtuvieron un avance mínimo 

en relación al grupo experimental. Debido a que no fue aplicada el programa 

DEPECRI basado en la estimulación del pensamiento crítico que genera una 

conciencia activa y autónoma, más bien se le siguió enseñando de manera repetitiva y 

autoritaria con poca libertad para dar su opinión y aclarar sus dudas. 

Según el Ministerio de Educación, (2010:9): “el pensamiento crítico es una capacidad 

fundamental considerada en el Diseño Curricular Nacional, que se logra a través de un 

proceso que conlleva la adquisición de una serie de capacidades específicas y de área, 

o sea de una serie de habilidades”.  
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Luego de haber realizado la discusión de los resultados pasamos a plantear las siguientes 

conclusiones  

1. Los resultados que anteceden demuestran que la influencia del programa DEPECRI 

(desarrollo del pensamiento crítico) ha logrado mejorar significativamente el 

desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos de 3er grado de educación 

primaria de la I.E N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, Urb. Natasha Alta de 

Trujillo. 

 

2. En la dimensión lógica, en la aplicación del pretest al grupo experimental,  el 

43.33% de los alumnos se encontraron en el nivel medio, mientras que en el postest 

el 80% alcanzó un nivel alto, es decir que lograron mejorar significativamente en 

cuanto a esta dimensión. 

 

3. En la dimensión dialógica, en la aplicación del pretest al grupo experimental,  el 

46,67% de los alumnos se encontraron en un nivel bajo mientras que en el postest el 

46,67% alcanzó un nivel medio, es decir que lograron mejorar significativamente en 

cuanto a esta dimensión. 

 

4. En la dimensión sustantiva en la aplicación del pretest al grupo experimental,  el 

66,67%  de los alumnos se encontraron en un nivel bajo mientras que en el postest 

el 40%, alcanzó un nivel alto, es decir que lograron mejorar significativamente en 

cuanto a esta dimensión. 

 

5. En la dimensión contextual en la aplicación del pretest al grupo experimental, el 

76,67%  de los alumnos se encontraron en un nivel bajo mientras que en el postest 

el 56,67%  alcanzó un nivel medio, es decir que lograron mejorar significativamente 

en cuanto a esta dimensión. 

 

6. En la dimensión pragmática en la aplicación del pretest al grupo experimental, el 

93,33%  de los alumnos se encontraron en un nivel bajo mientras que en el postest 

el 53,33% alcanzó un nivel medio, es decir que lograron mejorar significativamente 

en cuanto a esta dimensión. 
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1. Que los docentes de la I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña” realicen programas o talleres 

para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos de educación primaria, en los  

que se ejercite y capacite a sus estudiantes a fin de contribuir a un mejor desarrollo de 

las habilidades del pensamiento, y por ende, un mejor aprendizaje. 

 

2. Los docentes de otras instituciones apliquen el programa DEPECRI (desarrollo del 

pensamiento crítico). 

 

3. Que los docentes utilicen estrategias y técnicas adecuadas para desarrollar en ellos 

habilidades que les permitan estimular su pensamiento crítico y sean capaces de 

analizar, argumentar y crear juicios frente a  distintas situaciones de su vida diaria. 

 

4. Que se brinden capacitaciones a los docentes para que conozcan la importancia de 

desarrollar el pensamiento crítico de sus niños y estén informados de cuáles son los 

aspectos a tomar en cuenta para desarrollar sesiones de aprendizajes guiadas al 

desarrollo de este pensamiento.  

 

5. Aplicación del programa DEPECRI (desarrollo del pensamiento crítico) para 

desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos de primaria, porque el presente 

trabajo de investigación demuestra que los resultados han sido óptimos. 
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PRETEST PARA DESARROLLAR EL  PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
Estimado niño y niña: 

 

La presente prueba tiene por finalidad obtener información sobre el nivel 

del pensamiento crítico que tienes, en este sentido, te pedimos que 

respondas con la mayor sinceridad y honestidad a las preguntas que a 

continuación te presentamos. 

 
1. Observa y lee la siguiente imagen. Luego responde. 

 

a) ¿Qué observas en la imagen? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .  

b) ¿Con qué niño estás de acuerdo? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .  

 

Pepito ¿qué te parece 

escribimos nuestros 

nombres en esta estatua? 

Pepito ¿Qué te parece 

si escribimos nuestros 

nombres en esa 

estatua? 

¡No David! , si hacemos 

eso le haremos un daño a 

nuestra ciudad. 
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c) ¿Crees que es importante cuidar los monumentos históricos de nuestra 

ciudad? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .  

d) ¿Qué alternativas de solución propones para evitar que los ciudadanos 
sigan dañando nuestros monumentos? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ .  

2. Observa el siguiente collage de imágenes, luego responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Describe lo que observas: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .  
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b) ¿Qué nombre le pondrías al collage. ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ .  

c) ¿Qué manifestaciones culturales de tu región conoces? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ . 

d) ¿De qué manera aportarías para la preservación de estas manifestaciones 
culturales? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por tu 
participación…! 
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 Lograr que el niño reconozca la importancia de las 

analogías. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo cordial 

de las profesoras 

asistentes. 

 Se llevara a cabo el 

registro de la asistencia 

respectiva de cada uno 

de los participantes. 

 El responsable de la 

sesión dará la bienvenida 

al taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

20 minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 BAZÁN 

REYES, María 

Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

 

 

DINÁMICA 

 Se pega en la pizarra 

diversas imágenes  

 Lugo se pide que 

observen detenidamente 

y contesten las 

siguientes preguntas: 

¿Qué relación hay entre 

la primera y tercera  

imagen? 

¿Se relacionan las 

imágenes? 

 

 

 

 Imagenes 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

15 minutos 
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PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

DIMENSIÓN LOGICA DEL 

PENSAMIENTO:  

 Se escoge a un 

integrante de cada 

grupo para que 

relacione las 

imágenes de manera 

correcta.  

 Responden a las 

preguntas, a través 

de lluvia de ideas: 

 ¿alguna vez han 

relacionado objetos? 

 ¿saben cómo se llama 

cuando relacionamos 

objetos? 

 ¿saben que son las 

analogías? 

 

 Escucha la 

explicación de la 

docente: “sobre el 

tema analogías” 

 Reciben información 

sobre el tema. 

(ANEXO 03) 

DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA:  

 Cada grupo elige un 

representante para 

mencionar lugares 

donde podemos 

encontrar los 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 Impresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mapa 

 

 

 Recurso 

verbal 
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diversos tipos de 

suelo y sus 

características 

según su contexto”   

DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL: 

 El grupo 1 mencionan 

objetos y se van 

copiando en la 

pizarra. Y el grupo 2 

encuentra sus 

analogías. 

DIMENSIÓN DIALÓGICA: 

 Cada equipo escucha 

atentamente la 

opinión de cada uno 

de los participantes. 

 

DIMENSIÓN 

PRAGMÁTICO: 

 Luego elaboran 

analogías con objetos 

que se encuentran en 

su institución 

educativa 

 Cada equipo expone y 

sustenta sus 

trabajos. 

 Resuelven una 

practica denominada 

“aplico lo qjue 

aprendi” 

 

 

 

 Impresos 

 Cartulina 

 

 

 

 Hojas 

bond 

 colores 

 

CONCLUSIONES 
Lluvia de ideas Sobre lo  Recurso 

verbal 10 minutos  
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que aprendieron en el 

taller. 
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Concepto: significa comparación o relación entre varias razones o conceptos; 

comparar o relacionar dos o más objetos o experiencias, apreciando y señalando 

características generales y particulares, generando razonamientos y conductas 

basándose en la existencia de las semejanzas entre unos y otros. 

   

Ejemplos: 

  

 Aleta es a pez como brazo es a humano. 

 Manzana es a árbol como hijo es a padre. 

 León es a selva como tiburón es a mar. 

 Zapatos es a pie como guante es a mano. 

 Luna es a noche como sol es a día. 

 Norteamérica es a capitalismo como China es a comunismo. 

 Comida es a humano como gasolina es a auto. 

 Ojo es a alma como ventana es a casa. 

 Páginas son a libro como teclas es a piano. 

 Tristeza es a lágrima como sonrisa es a alegría. 

 Hora es a tiempo como nota es a música. 

  

Se pueden diferenciar varias clases de analogías: 

 analogías con opuestos. Ej. “cerca es a lejos como rápido es a despacio” 

  analogías funcionales. Ej. “los botones son al abrigo como los cordones son 
a los zapatos.” 

  Analogías de género y especie. Ej. “cucaracha es a insecto como rosa es a 
flor”. 

  analogías que involucran cosas y sus propiedades. Ej. “el azúcar es a 

dulce como la sal es a salado.” 

  analogías causa-efecto. Ej. “perseguir es a capturar como buscar es a 
encontrar.” 

  analogías que involucran acciones correctivas. Ej. “comer es al hambre 
como beber es a la sed.” 

  analogías en gramática. Ej. “yo escribo es a yo no escribo como tú escribes 
es a tú no escribes.”  
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Nombre………………………………………………………………………….. 

 
 

 
1. VERDE es a HIERBA como AMARILLO es a: 

a) papel  b) plátano  c) árbol  d) libro 

 
2. .... es a IMAGEN como RADIO es a:  

a) Televisión – sonido  b) fotografía – palabras 

c) fotografía – sonido  d) televisión – locutor 

 

 
3. .... es a POESIA como NOVELISTA es a :  

a) verso – ensayo   b) poeta – novela 

c) poeta – aventuras             c) verso – novela 

 
4.  PATA es a SILLA como HOJA es a: 

          a) cosmos  b) otoño     c) árbol        b) plantilla 

 

 
5. PALOMA es a BANDADA como PIARA es a: 

         a) Cardumen    b) jauría    c) cerdo    d)  pez 

 

6. SOL es  a BRILLO como MESA a: 

         a) Brillo      b) dulce           c) consistente    d) madera 

 

7. Felicidad es a TRISTEZA como CREAR es a: 

        a) Veraz        b) destruir            c)  inventar           d) creatividad 

 

8. COFRE es a ANILLO como MOCHILA es a: 

       a) Cuadernos     b)  útiles       c) monedas     d) tajador 
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Observo, pienso y argumento sobre la cadena alimenticia 

Objetivos: 

 Lograr que el niño reconozca la importancia de la cadena alimenticia 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo cordial 

de las profesoras 

asistentes. 

 Se llevara a cabo el 

registro de la asistencia 

respectiva de cada uno 

de los participantes. 

 El responsable de la 

sesión dará la bienvenida 

al taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

20 minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 BAZÁN 

REYES, María 

Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

 

DINÁMICA 

 Se realiza la 

dinámica: “El Barco 

se hunde” (ANEXO 

01) 

 Se forman grupos de 

trabajo: 5 grupos de 

6 niños cada uno. 

 Cada grupo elige el 

nombre de su grupo. 

 Establecen las 

normas de 

convivencias. 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Sobres 

 Imágenes 

 

 

15 minutos 
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PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

DIMENSIÓN LOGICA DEL 

PENSAMIENTO:  

 Observan un video de 

la cadena alimenticia. 

 Responden las 

siguientes preguntas: 

 ¿de qué se ha 

tratado el video? 

 ¿Qué seres vivos han 

observado? 

 ¿Qué acciones han 

realizado? 

 ¿Qué pasaría si no 

existiese esto? 

 Reciben información 

del tema. (anexo 02). 

DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL: 

 Se reparte  hoja con 

imágenes (anexo n°3)  

de animales y plantas 

y se pide que 

elaboren una cadena 

alimenticia. 

DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA:  

 Cada grupo elabora 

de acuerdo a su 

creatividad,  

 Luego un  

representante por 

grupo expone el 

trabajo e indica la 

importancia que tiene 

la cadena alimenticia. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Papelote

s 
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TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIMENSIÓN 

DIALÓGICA: 

 Cada equipo observa 

y escucha 

atentamente la 

participación de los 

demás grupos. 

DIMENSIÓN 

PRAGMÁTICO: 

 Elaboran un listado 

de los animales y 

plantas que observan 

en su localidad. 

 

 Clasifican a los seres 

vivos de acurdo a la 

cadena alimenticia. 

 

 

 Resuelven una 

práctica denominada 

“aplico lo que 

aprendí”. (anexo n°4) 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Hojas 

bond 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre lo 

que aprendieron en el 

taller. 

 Recurso 

verbal 

 

10 minutos  
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“DINAMICA EL BARCO SE HUNDE” 

 

 MATERIALES 

- No se necesita. 

 LUGAR Y TIEMPO 

- No se necesita un lugar o un tiempo determinado. 

 DESARROLLO 

La profesora empezara a narrar la siguiente historia: 

“Erase una vez un pirata que estaba navegando en el mar con toda su 

tripulación, pero de pronto llego la tormenta y el barco empezó a hundirse y 

el capitán dijo: - Únanse de seis para salvarse e irse en sus botes” 
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Es el traspaso de energía alimenticia desde su origen 

Una de las reglas más importantes entre los seres vivos surge de la necesidad de alimentarse 

para proponer energía en distintas actividades, en donde el más grande come al más pequeño. 

1. son los que producen su propio alimento mediante la fotosíntesis 

cada cadena se inicia con un vegetal, productor u autótrofo, que utiliza 
sustancias orgánicas a partir de sustancia inorgánicas que toma el CO2, del O2 y energía solar, todo ese 
proceso se llama fotosíntesis. 

Ejemplo: la planta el árbol los pastos 

2. son los seres que no fabrican su propio alimento estos seres pueden ser: 

a) Consumidores de primer orden: son los animales que se alimentan directamente de 

productores primarios, autótrofos, tales como plantas y algas. El concepto incluye 

tanto a los herbívoros 
Ejemplo: conejo jirafa, etc.  

b) Consumidores de segundo orden: s Se les llama consumidores secundarios porque ellos 

comen carne alimentándose de otros animales más pequeños. Estos pueden ser, por 

ejemplo, el león, el tiburón, la orca, el águila o las serpientes, entre otros. Estos 

animales carnívoros suelen tener el cuerpo preparado para cazar, tienen garras 

filosas y son veloces para poder atrapar a su presa. Sus cuerpos y sus formas ya 

vienen preparados para perseguir a su alimento. 

c) Consumidores de tercer borden: Lo constituyen los Carroñeros también se les consideran 

Consumidores de tercer orden, se alimentan de animales muertos en descomposición y 

el de carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. El gallinazo y el cóndor son 

carroñeros, mientras que el puma es un carnívoro que se alimenta de otro carnívoro 

(zorro). Se les llama así a los consumidores que comen vegetales y carne. Nosotros, 

los seres humanos, somos omnívoros. También lo son algunos animales como los osos, 

monos, zorros, etc.  

3. son los seres microscópicos, que desintegran a los seres que han muertoy 

permiten reiniciar la cadena alimenticia, gracias a la descomposición de otros animales  

Ejemplo: los gusanos y hongos. 

Nota: los organismos descomponedores se les ubica al final de la cadena alimenticia por que 

actúan sobre cualquier resto o desecho, pero no se representan en las cadenas alimenticias. 

Importancia: Las cadenas alimenticias son importantes dado que mantienen un equilibrio en el 

ambiente y además porque a partir de todos los integrantes de esta se lleva a cabo la 

transformación de la energía, por otra parte todos los seres vivos formamos parte de las 

cadenas alimenticias, siendo las plantas los consumidores primario, los animales herbívoros los 

secundarios y los depredadores entre los cuales se encuentra el hombre las terciarios. 
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Cadena  Alimenticia 

 
 
 

La cadena alimenticia es la representación de las relaciones de alimentación que 
 

               se dan entre los miembros de una comunidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El equilibrio ecológico: Un ecosistema está en equilibrio cuando todos los seres 
vivos  que  lo  forman  tienen  la  posibilidad  de  alimentarse,  relacionarse  y 

reproducirse dentro de él. 
El equilibrio ecológico es, por tanto, una renovación continua de la vida dentro 
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del ecosistema. 
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1. Relaciona con flechas los elementos de las dos columnas. 

Oso 
 

Ciervo 

leona 

arbusto 

águila 

tiburón 

manzano 

lobo 

conejo 

gato 

 

 

2. Forma una cadena alimenticia. 

 

Productor 
 

 
 
 
 

Consumidor primario 

consumidor secundario 

consumidor terciario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Productor 

Consumidor 
 

Primario 

Consumidor 
 

Secundario 

Consumidor 
 

Terciario 
 
 
 
 

3. Coloca en orden la siguiente cadena alimenticia. 
 

a. lobo _______________________ 
 

b. 
 

conejo 
 

_______________________ 
 

c. 
 

paloma 
 

_______________________ 
 

d. 
 

pasto 
 

_______________________ 
 

e. 
 

halcón 
 

_______________________ 
 

f. 
 

leona 
 

_______________________ 
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Recorta y elabora una cadena alimenticia coloca la importancia con ayuda de tu 

grupo 
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¿CONOZCO MIS DERECHOS Y DEBERES? 

Objetivos: 

 Lograr que el niño conozca sus derechos y deberes, así como su 

importancia. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo cordial 

de las profesoras 

asistentes. 

 Se llevara a cabo el 

registro de la asistencia 

respectiva de cada uno 

de los participantes. 

 El responsable de la 

sesión dará la bienvenida 

al taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

20 minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 BAZÁN 

REYES, María 

Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

 

DINÁMICA 

 Se forman en grupos de 

trabajo  ya establecidos. 

 Observan un sobre que 

presenta la docente. 

 Abren el sobre y 

descubren su contenido. 

 Observan las 

imágenes.(Anexo 01) 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Sobres 

 Imágenes 

 

 

15 minutos 
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PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

DIMENSIÓN LOGICA DEL 

PENSAMIENTO:  

 Observan 

atentamente las 

imágenes. 

 Por grupos responden 

las siguientes 

preguntas. 

 ¿Qué observamos? 

 ¿Qué pasa con cada 

niño? 

 ¿será correcto lo que 

vive cada niño? 

 Escuchan la 

explicación de la 

docente. 

 Reciben información 

del tema. (anexo 02). 

DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL: 

 

 En grupo responden 

la siguiente 

pregunta: ¿Has 

observado en tu 

localidad casos en los 

que los derechos de 

los niños no son 

respetados? 

 Realizan un listado 

con los casos 

observados. 

 Un representante 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 minutos 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 

 

 

 

por equipo lee su 

listado. 

DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA:  

 La docente plantea la 

pregunta: ¿serán 

importantes que los 

niños conozcan sus 

derechos y deberes? 

 Responden a través 

de lluvia de ideas. 

DIMENSIÓN DIALÓGICA: 

 Cada niño observa y 

escucha atentamente 

la participación de 

sus demás 

compañeros. 

DIMENSIÓN 

PRAGMÁTICO: 

 Cada niño elabora un 

compromiso para 

respetar las señales 

de tránsito. 

 Recurso 

verbal 

 

 

 Hojas 

bond 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Hojas 

bond 

 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre lo 

que aprendieron en el 

taller. 

 Recurso 

verbal 

 

10 minutos  
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 ¿ESTOY PREVENIDO ANTE LOS DESASTRES NATURALES? 

Objetivos: 

 Lograr que el niño reconozca la importancia de estar preparados 

ante los desastres naturales. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo cordial 

de las profesoras 

asistentes. 

 Se llevara a cabo el 

registro de la asistencia 

respectiva de cada uno 

de los participantes. 

 El responsable de la 

sesión dará la bienvenida 

al taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

20 minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 BAZÁN 

REYES, María 

Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

 

DINÁMICA 

 Reciben una caja mágica 

donde contiene diversas 

imágenes (anexo n°1). 

 Se pide a cada niño que 

introduzca su mano en la 

cajita y va pegando las 

imágenes en la pizarra 

 Observan las imágenes  y 

reflexionan. 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Sobres 

 Imágenes 

 

 

15 minutos 
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PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

DIMENSIÓN LOGICA DEL 

PENSAMIENTO:  

 Luego de observar de 

manera detenida las 

imágenes. Responden 

las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué observamos en 

las imágenes? 

 ¿Qué pasa con la 

naturaleza? 

 ¿interviene el 

hombre? 

 ¿Qué medidas 

debemos tomar para 

prevenir  cualquier 

desastre natural? 

 Reciben información 

del tema. (anexo 02). 

DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL: 

 Se da un listado de 

desastres (anexon°3). 

 Se pide que escojan 

los desastres 

comunes que se dan 

en su ciudad. 

DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA:  

 Cada grupo elaborara 

alternativas de 

solución para para 

prevenir los 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Papelote

s 
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desastres naturales. 

 Un representante por 

grupo expone las 

ideas del grupo. 

DIMENSIÓN DIALÓGICA: 

 Cada equipo observa 

y escucha 

atentamente la 

participación de los 

demás grupos. 

DIMENSIÓN 

PRAGMÁTICO: 

 Comentan en casa 

con sus familiares 

sobre algunos 

desastres que se han 

dado en el país y que 

hicieron para 

prevenir 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Hojas 

bond 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre lo 

que aprendieron en el 

taller. 

 Recurso 

verbal 

 

10 minutos  
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Desastres naturales 

El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas 
humanas, ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como los terremotos, 
inundaciones, Tsunamis, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación 
ambiental y otros. 

Tipos de desastres naturales  

Avalancha: 

 

Brusco de material, mezcla de hielo, roca, suelo y vegetación ladera abajo. Las 
avalanchas pueden ser de piedras o de polvo. Las avalanchas son el mayor peligro 
durante el invierno en las montañas, pueden recorrer kilómetros, y provocar la 
destrucción total de la ladera y todo lo que encuentre a su paso. 
 

Sequía 

es un modelo meteorológico duradero consistente en condiciones climatológicas seco y escaso o 
nula precipitación. Es causada principalmente por la falta de lluvias. Durante este período, la 
comida y el agua suelen escasear y puede aparecer hambruna. Duran años y perjudican áreas 

donde los residentes dependen de la agricultura para sobrevivir. 

Tormenta eléctrica 

Es una poderosa descarga electrostática natural producida durante una 
tormenta eléctrica. La descarga eléctrica precipitada del rayo es 
acompañada por la emisión de luz (el relámpago), causada por el paso 
de corriente eléctrica que ioniza las moléculas de aire. La electricidad 
(corriente eléctrica) que pasa a través de la atmósfera calienta y 
expande rápidamente al aire, produciendo el ruido característico del trueno del 
relámpago. 

Erupción volcánica 

Los volcanes son aberturas o grietas en la corteza terrestre a través de la cual se 
puede producir la salida de lava, gases, o pueden explotar arrojando al aire 

grandes bloques de tierra y rocas. 

Inundación 

Una inundación es un fenómeno natural causado por la acumulación de lluvias y agua 

en un lugar concreto. Puede producirse por lluvia continua, una fusión rápida de grandes 

cantidades de hielo, o ríos que reciben un exceso de precipitación y se desbordan. 

Terremoto 

se manifiesta por un movimiento o sacudida del suelo, y puede dañar enormemente las 

estructuras mal construidas. Los terremotos más poderosos pueden destruir hasta las 

construcciones mejor diseñadas. Además, pueden provocar desastres secundarios como 

erupciones volcánicas o tsunamis. 
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 “IDENTIFICANDO PALABRAS HOMÓNIMAS Y HOMÓFONAS, DESARROLLO MI 

PENSAMIENTO CRÍTICO” 

Objetivos: 

 Lograr que el niño identifique las palabras homónimas y 

parónimas a partir de un collage de imágenes. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo cordial 

de las profesoras 

asistentes. 

 Se llevara a cabo el 

registro de la asistencia 

respectiva de cada uno 

de los participantes. 

 El responsable de la 

sesión dará la bienvenida 

al presente taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 BAZÁN REYES, 

María Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

 

 

DINÁMICA 

 Se forman grupos por 

afinidad: 5 grupos de 6 

niños cada uno. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia. 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

10 minutos 
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PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

 

DIMENSIÓN LOGICA 

DEL PENSAMIENTO: 

 Los niños descubren un 

sobre que contiene 

imágenes  (ANEXO 01), 

las cuales serán 

mostradas por partes a 

los niños quienes 

observaran atentamente 

y opinaran sobre ellas de 

manera clara. 

DIMENSIÓN 

DIALOGICA: 

 Mediante la técnica la 

liga del saber cada 

grupo responde: ¿Qué 

relación existe entre 

las imágenes? ¿será el 

sonido, el significado o 

la escritura?  

 Reciben información 

del tema. 

DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL: 

 Mediante la técnica “el 

noticiero popular” los 

alumnos alumnos 

basándose en las 

actividades diarias 

mencionan u conjunto de 

palabras homónimas y 

parónimas.  

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 Impresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 Hojas 

bond 

 lápiz 
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DIMENSIÓN 

PRAGMÁTICO: 

 Los alumnos reciben 6 

fichas las cuales 

contendrán palabras 

parónimas y homónimas, 

con estas fichas 

formarán un dado cada 

equipo.  

DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA: 

Identificaran al tipo de 

palabras que le 

corresponde cada 

imagen de las caras del 

dado y sustentarán el 

porque. 

 cartulina 

 colores 

 plumones 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre lo 

que aprendieron en el 

taller. 

   

10 minutos 
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Texto: 

Estoy en un banco, enfrente del parque, esperando que 

abran el banco para sacar dinero. Luego daré de comer a 

una pata del estanque, la que tiene la pata rota, y te iré a 

buscar. Es tu cumpleaños, lo recuerdo, y te regalaré una 

pulsera con cruces. En los cruces de estas calles faltan 

semáforos, casi me atropellan. 
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TALLER N° 

“DESARROLLO MI PENSAMIENTO CRITICO DESCRIBIENDO IMÁGENES” 

Objetivos: 

 Lograr que el niño comprenda un texto respondiendo de manera 

coherente las preguntas 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo cordial de 

las profesoras asistentes. 

 Se llevara a cabo el registro 

de la asistencia respectiva 

de cada uno de los 

participantes. 

 El responsable de la sesión 

dará la bienvenida al 

presente taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 BAZÁN REYES, 

María Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

DINÁMICA 
 
 
 

 

 Se forman grupos por 

afinidad: 5 grupos de 6 niños 

cada uno. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

10 minutos 
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PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

 

DIMENSIÓN LOGICA DEL 

PENSAMIENTO: 

 Los niños estando en grupos, 

reciben un collage de 

imágenes    (ANEXO 01) 

 Responde de manera clara y 

coherente las siguiente 

preguntas: 

o ¿Qué observan en las 

imágenes? 

o ¿Qué personajes 

observamos en estas 

imágenes? 

o ¿Cómo son que 

características tienen? 

DIMENSIÓN DIALOGICA: 

 Cada equipo escucha 

atentamente la opinión de 

cada uno de sus compañeros. 

 Reciben una lectura titulada 

“mi mascota Mimí” (ANEXO 

02) 

 Leen de manera individual y 

silenciosa. 

 Cada equipo recibirá 

preguntas (ANEXO 03) las 

cuales serán respondidas 

mediante la técnica “Phillips 

6-6”, la cual consiste en: 

o Cada equipo responderá 

cada una de las preguntas 

en seis minutos. 

o Luego elegirán a un 

 

 Recurso 

verbal 

 

 Impresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 Hojas 

bond 

 lápiz 
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representante quien leerá 

su respuesta. 

DIMENSIÓN CONTEXTUAL: 

 Mediante lluvia de ideas los 

alumnos cartillas de colores 

en las cuales escribirán a un 

animal, lugar, objeto o 

persona que más les guste.  

DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA: 

 Los alumnos sustentan sus 

descripciones. 

 

DIMENSIÓN PRAGMÁTICO: 

 Los alumnos describirán 

lugares importantes de su 

localidad y mencionan que les 

gustaría que tengan para 

mejorarla. 

 

 

 cartulina 

 colores 

 plumones 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre lo que 

aprendieron en el taller. 
   

10 minutos 
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Observa atentamente las imágenes y comenta 

 

 

 

 

ANEXO 01 
COLLAGE 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 
CUESTIONARIO 
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 “Identifico los husos  horarios” 
Objetivos: 

 Lograr que el niño reconozca husos y horarios. 

 Lograr que el niño identifique la importancia de conocer los 

husos y horarios. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo cordial de 

las profesoras asistentes. 

 Se llevara a cabo el registro 

de la asistencia respectiva 

de cada uno de los 

participantes. 

 El responsable de la sesión 

dará la bienvenida al taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

20 minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 BAZÁN REYES, 

María Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

 

 

DINÁMICA 

 Se realiza la dinámica: 

“Dando vueltas como la 

Tierra” (ANEXO 01) 

 Se forman grupos de 

trabajo: 5 grupos de 6 niños 

cada uno. 

 Cada grupo elige el nombre 

de su grupo. 

 Establecen las normas de 

convivencias. 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

15 minutos 
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PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

DIMENSIÓN LOGICA DEL 

PENSAMIENTO:  

 Los niños estando en grupos, 

reciben un sobre  

 Abren el sobre y unen las 

piezas del rompecabezas 

(ANEXO 02).  

 Pegan en la pizarra y 

Responden a las preguntas, a 

través de lluvia de ideas: 

 ¿Qué observan en la 

imagen? 

 ¿Por qué tiene líneas la 

imagen? 

 ¿Por qué tiene números 

cada línea? 

 ¿han observado alguna 

vez este tipo de imagen? 

 Escucha la explicación de la 

docente: “husos y horarios” 

 Reciben información sobre el 

tema. (ANEXO 03) 

DIMENSIÓN SUSTANTIVA:  

 Cada grupo elige un 

representante para 

mencionar la importancia  

que tienen los husos y 

horarios (ANEXO 03). 

DIMENSIÓN DIALÓGICA: 

 Cada equipo escucha 

atentamente la opinión de 

cada uno de los 

participantes. 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 Impresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mapa 

 

 

 Recurso 

verbal 
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DIMENSIÓN CONTEXTUAL: 

  Se reparte una hoja bond y 

se pide que elaboren una 

historieta de dos personajes 

resaltando que pasaría si no 

existieran los husos y 

horarios. 

 Cada grupo de manera 

voluntaria participa 

explicando su historieta 

 

  DIMENSIÓN 

PRAGMÁTICA: 

 Cada equipo comenta  qué 

lugar de Europa le gustaría 

conocer. 

 Cada equipo recibe una ficha 

para escribir el lugar. 

 Luego en equipo basándose 

en los husos horarios 

indicaran la hora en la que se 

encuentran en este momento 

en ese lugar. 

 
 
 

 

 

 

 

 Impresos 

 Cartulina 

 

 

 

 Hojas 

bond 

 colores 

 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre lo que 

aprendieron en el taller. 

 Recurso 

verbal 

 

10 minutos  
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DINAMICA “dando vueltas como la tierra” 

 

 MATERIALES 

- No se necesita. 

 LUGAR Y TIEMPO 

- No se necesita un lugar o un tiempo determinado. 

 DESARROLLO 

- Se empieza a contar a los niños que la tierra está girando Y 

de pronto se está encontrando con el sol y para no 

quemarnos tenemos que unirnos en grupos de………… 

seguimos dando vueltas y nuevamente nos encontramos con 

el sol y formamos grupos de…… 
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                                    Rompecabezas 
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                                  Husos y horarios  

1. Concepto: Entendemos por huso horario a la estructura geográfica 

artificialmente creada por el hombre para organizar los horarios del planeta 

Tierra de manera sucesiva y permanente. Los husos horarios son 24 espacios 

artificiales que definen el horario específico de cada región del planeta y que 

sirven para conocer con mayor exactitud la hora en la que cada parte del 

planeta está en cada momento. 

El huso horario en el cual comienza la cuenta es aquel que se encuentra en la 

mitad del planeta y que sigue la línea del Meridiano de Greenwich, localizado 

como punto neurálgico en la ciudad europea de Londres. Desde ese huso 

horario partirán las horas, siendo Greenwich la hora 0. Al este de ese huso 

horario, es decir, los husos horarios que sigan a su derecha, deberán sumar 

cada uno una hora más. Al oeste, se restará una hora por cada huso horario. 

Los husos horarios son líneas verticales que corren justamente como los 

meridianos, pero algunos de ellos muestran algunas modificaciones que han 

sido convencionalmente establecidas para incluir territorios geográficos 

cercanos dentro del mismo horario. 
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http://www.definicionabc.com/general/estructura.php


 

 

 “RECONOCIENDO Y VALORANDO LAS INSTITUCIONES DE MI LOCALIDAD, 

DESARROLLO MI PENSAMIENTO CRÍTICO” 

Objetivos: 

 Lograr que el niño identifique la importancia de la existencia de las 

instituciones de su localidad y sus funciones 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo cordial 

de las profesoras 

asistentes. 

 Se llevara a cabo el 

registro de la asistencia 

respectiva de cada uno 

de los participantes. 

 El responsable de la 

sesión dará la bienvenida 

al presente taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 BAZÁN REYES, 

María Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

 

 

DINÁMICA 

 Se forman grupos por 

afinidad: 5 grupos de 6 

niños cada uno. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia. 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

10 minutos 
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PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

 

DIMENSIÓN LOGICA 

DEL PENSAMIENTO:  

 Los niños estando en 

grupos, reciben un 

rompecabeza   (ANEXO 

01) 

 Arman correctamente el 

rompecabeza, luego 

identificaran que imagen 

han formado y cada 

grupo elegirá u  

representante para 

mencionar las 

características de la 

imagen de manera clara. 

DIMENSIÓN 

DIALOGICA:  

 Eligen a un 

representante de cada 

grupo, para que 

participe en la técnica 

de “el  rumor” (ANEXO 

02). 

 Cada participante 

leerá un mensaje dado 

por la profesora, el 

cual será difundido 

entre los 

representantes 

elegidos de cada grupo. 

 Se pedirá al último 

integrante que anote 

en la pizarra el 

 

 Recurso 

verbal 

 

 Impresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 Hojas 

bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 
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mensaje dado. 

 Cada grupo leerá 

atentamente la 

respuesta de cada uno 

de los integrantes. 

 Los alumnos responden 

las siguientes 

preguntas: 

 ¿De que trato cada uno 

de los mensajes? 

 ¿Conoces la función 

que cumplen cada una 

de estas instituciones 

en su localidad? 

 ¿será importante la 

existencia de estas 

instituciones en 

nuestra localidad? 

 Reciben información 

sobre el tema, al cual 

darán lectura 

silenciosa. (ANEXO 

N°03) 

DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL: 

 Mediante la técnica “yo 

lo miro así” los alumnos 

identificaran las 

características de las 

instituciones de su 

localidad, la cual 

consiste en: 

 Cada grupo recibe una 

 lápiz 

 

 cartulina 

 colores 

 plumones 

 

 

 Recurso 

verbal 
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ficha donde se indica la 

institución de quien solo 

mencionaran sus 

características teniendo 

en cuenta que no 

deberán   mencionan lo 

que es ni para qué sirve 

permitiendo que los 

demás grupos 

identifiquen de que 

institución se trata.  

 DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA:  

 Los niños mencionan la 

importancia de las 

instituciones en su 

localidad. 

 

DIMENSIÓN 

PRAGMÁTICO: 

 Crean otras funciones 

que deberían tener las 

instituciones de su 

localidad para lograr una 

mejora en nuestra 

sociedad. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre lo 

que aprendieron en el 

taller. 

   

10 minutos 
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Las personas vivimos en localidades. La localidad es parte de una ciudad o 

de un pueblo; dentro de una localidad hay varios barrios. 

Todos los miembros de la localidad somos vecinos, los vecinos tenemos 

necesidades comunes: necesitamos luz eléctrica, agua; etc. Para darnos esos 

servicios la localidad se organiza en instituciones. Las más importantes 

son: La Municipalidad, la Parroquia, la Comisaría, las Instituciones  

Educativa y los Hospitales. 

 

La municipalidad. Se encarga de que las calles y los 

parques se mantengan en buen estado. Se encarga 

además del recojo de basura y del alumbrado público. 

Tiene a su cargo el registro de nacimientos y 

matrimonios. Su máxima autoridad es el alcalde. 

 

El centro de salud u hospital es un servicio 

indispensable para el cuidado de la salud y nunca 

debe faltar en la localidad. 

 

La Compañía de Bomberos, está integrada por 

voluntarios que prestan sus servicios a la comunidad en forma 

desinteresada. Actúan en caso de incendios, choques, accidentes y 

otros desastres. 
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La Comisaría o Delegación Policial, es una institución muy 

importantes que se encarga de mantener el orden dentro de 

la comunidad, Su máxima autoridad es el comisario.  

 

Las Instituciones Educativas, tienen como 

objetivo formar al alumno de manera integral 

(conocimientos, comportamiento, actitudes; etc). La 

máxima autoridad es el director. 

 

Las parroquias se encargan de los servicios 

religiosos: misas, matrimonios, bautismos, 

confirmación, comunión. Su máxima autoridad es 

el sacerdote.  

 

  ACTIVIDAD

COMPLETA las oraciones con los nombres de las instituciones de la localidad: 

 

* Nos brinda asistencia médica   __________________________ 

* Nos ayuda en caso de incendios y otros accidentes 

__________________________________________________ 

* Allí rezamos y escuchamos misa 

__________________________________________________ 

* Aprendemos y tenemos amigos en el 

__________________________________________________________ 

* Nos dan seguridad y nos defienden de los robos 

__________________________________________________________ 

* Hace que las calles y parques estén limpios 

__________________________________________________________ 
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ROMPECABEZAS IGLESIA HOSPITAL PARROQUIA ESCUELA 

MUNICIPALIDAD COMISARIA 
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Arequipa: festival 
gastronómico espera reunir a 
30.000 personas en 

Un lote de licor adulterado mató al menos a 42 
personas, en su mayoría trabajadores de las zonas 

pobres en la India. 

Las autoridades elevaron a 185 el número de muertos 
en el terremoto de 7.2 grados de magnitud que sacudió 

el martes Filipinas. 

Piura: investigan al menos a 10 empresas 

por envíos de droga desde Paita 

Están en la mira un grupo de compañías de 

Caso Romina Cornejo: Poder Judicial 

ratificó cadena perpetua para atacantes 

José Astuhuamán y Miguel Sandonaz 
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http://elcomercio.pe/actualidad/1647898/noticia-arequipa-festival-gastronomico-espera-reunir-30000-personas-yanahuara
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TALLER N°08 

“LEO, COMPRENDO Y MI PENSAMIENTO CRÍTICO DESARROLLO” 

Objetivos: 

 Lograr que el niño comprenda un texto respondiendo de manera 

coherente las preguntas 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo cordial de 

las profesoras asistentes. 

 Se llevara a cabo el registro 

de la asistencia respectiva 

de cada uno de los 

participantes. 

 El responsable de la sesión 

dará la bienvenida al 

presente taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 BAZÁN REYES, 

María Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

DINÁMICA 
 
 
 

 

 Se forman grupos por 

afinidad: 5 grupos de 6 niños 

cada uno. 

 Recuerdan las normas de 

convivencia. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

10 minutos 
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PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

 

DIMENSIÓN LOGICA DEL 

PENSAMIENTO:  

 Los niños estando en grupos, 

reciben un collage de 

imágenes    (ANEXO 01) 

 Responde de manera clara y 

coherente las siguiente 

preguntas: 

o ¿Qué observan en las 

imágenes? 

o ¿Saben quién era este 

personaje? 

o ¿En la actualidad existen 

personas que cumplen su 

función al igual que este 

personaje? 

DIMENSIÓN DIALOGICA:  

 Cada equipo escucha 

atentamente la opinión de 

cada uno de sus compañeros. 

 Reciben una lectura titulada 

“La nobleza del imperio” 

(ANEXO 02) 

 Leen de manera individual y 

silenciosa. 

 Cada equipo recibirá 

preguntas (ANEXO 03) las 

cuales serán respondidas 

mediante la técnica “Phillips 

6-6”, la cual consiste en: 

o Cada equipo responderá 

cada una de las preguntas 

en seis minutos. 

 

 Recurso 

verbal 

 

 Impresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 Hojas 

bond 

 lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 minutos 
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o Luego elegirán a un 

representante quien leerá 

su respuesta. 

DIMENSIÓN CONTEXTUAL: 

 Mediante lluvia de ideas los 

alumnos comparan el 

contenido de la lectura con la 

actualidad y expresan sus 

opiniones.  

 DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA:  

 Los alumnos sustentan sus 

opiniones sobre la realidad 

en la que viven en relación 

con el texto leído. 

 

DIMENSIÓN PRAGMÁTICO: 

 Los alumnos mencionan lo que 

cambiarían de su realidad 

basándose en el texto 

mediante un debate. 

 

 

 cartulina 

 colores 

 plumones 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre lo que 

aprendieron en el taller. 
   

10 minutos 
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Observa atentamente las imágenes y comenta 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 
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 Los hombres del Imperio Incaico eran gobernados por la nobleza, 

cuya máxima autoridad era el Inca. 

 Aparte del Inca y de su familia, también eran considerados los jefes 

militares, los sacerdotes, los Amautas y los administradores de las 

riquezas imperiales. 

 Los nobles recibían una educación muy rigorosa. Al terminar sus 

estudios, los nobles del incanato estaban preparados para gobernar, y 

debían dar el ejemplo de buena conducta. 

 Pero si cometían infracciones a las leyes, eran tratados con mucho 

más exigencia que las personas de otras clases sociales. 

 Si el delito era leve, recibían una llamada de atención del Inca, en 

ese caso, el que cometió delito y su familia quedaba desprestigiados para 

siempre. Si el delito era grave, el castigo podía ser la pena de muerte. 

 En cambio, si tenían una conducta ejemplar, el Inca los premiaba con 

tierras, ganados, joyas y otras riquezas. 

 

(Histórico) 

 

 

 

 

 

ANEXO 02 
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1. Sobre el texto que acabamos de leer, elige sólo una de éstas 

opciones. Marca con un (X) 
 
 a. Describe la vestimenta de los incas. 

 b. Narra la historia de los incas. 
 c. Expone ideas organizadas sobre un determinado tema. 
 

2. ¿Quiénes pertenecían a la nobleza del Imperio Incaico? 
 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 
 

3. ¿Te parece bien que los nobles gobernantes tuvieran tantas exigencias? 
 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

4. ¿Crees que los gobernantes de ahora están sujetos a las mismas leyes? 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

5. ¿Te parecería correcto que nuestra sociedad les exigiera más responsabilidades 

a sus gobernantes? ¿Por qué? 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

ANEXO 03 
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 ________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué aprendiste de la lectura? 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________ 
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¿PORQUÉ PRACTICAR VALORES? 

Objetivos: 

 Lograr que el niño reconozca la importancia practicar valores. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo cordial 

de las profesoras 

asistentes. 

 Se llevara a cabo el 

registro de la asistencia 

respectiva de cada uno 

de los participantes. 

 El responsable de la 

sesión dará la bienvenida 

al taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

20 minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 BAZÁN 

REYES, María 

Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

 

DINÁMICA 

 Se forman en grupos de 

trabajo ya establecidos. 

 Cada grupo recibe un 

rompecabezas, deberán 

armarlo y descubrir el 

valor que les tocó. (Anexo 

01) 

 

 

 Recurso 

verbal 

 rompecab

ezas 

 

 

15 minutos 
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PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

DIMENSIÓN LOGICA DEL 

PENSAMIENTO:  

 Responden las 

preguntas: 

- ¿Qué son los 

valores? 

- ¿practico valores a 

diario? 

- ¿Por qué debemos 

practicar valores? 

 Reciben información 

del tema (anexo 02) 

DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL: 

 Reciben la práctica 

“un granito de 

arena”. Y escriben 

los valores que 

practican en casa, 

con los amigos, en la 

escuela y en el 

barrio. (anexo 03) 

DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA:  

 De manera voluntaria 

exponen sus 

respuestas. 

DIMENSIÓN DIALÓGICA: 

 observa y escucha 

atentamente la 

participación de los 

demás niños. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 minutos 
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DIMENSIÓN 

PRAGMÁTICO: 

 En una sopa de letras 

deberán encontrar r 

los valores y al final 

descubrir la frase 

escondida. (anexo 

04) 

 Recurso 

verbal 

 Impresos 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre lo 

que aprendieron en el 

taller. 

 Recurso 

verbal 

 

10 minutos  
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¿PORQUE SON IMPORTANTES LOS MEDIOS DE COMUNICACION? 

Objetivos: 

 Lograr que el niño reconozca la importancia de los medios de 

comunicación. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo cordial 

de las profesoras 

asistentes. 

 Se llevara a cabo el 

registro de la asistencia 

respectiva de cada uno 

de los participantes. 

 El responsable de la 

sesión dará la bienvenida 

al taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

20 minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 BAZÁN 

REYES, María 

Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

 

DINÁMICA 

 Realizan la técnica “El 

sobre perdido”. 

 Reciben un pergamino. 

 Leen las pistas que 

contiene el pergamino 

para encontrar el sobre. 

(Anexo 01) 

 Encuentran el sobre  

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Sobres 

 Texto 

 

 

15 minutos 
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PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

DIMENSIÓN LOGICA DEL 

PENSAMIENTO:  

- Responden: 

- ¿Qué creen que 

contiene el sobre? 

- ¿Para qué creen 

que nos enviaron 

este sobre? 

- descubren lo que 

contiene. 

- Leen la historia de 

Marita. (Anexo 

02). 
 Reciben un texto 

animado:  “LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN” 

(ANEXO 03) 

 
DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL: 

 En equipos elaboran un 

listado de los medios de 

comunicación que se 

utilizan en  su comunidad. 

DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA:  

 En equipos responden a 

las siguiente pregunta: 

¿Son importantes los 

medios de comunicación? 

¿Por qué? 

 Anotan en un papelote su 

respuesta. 

 Un representante por 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 Impresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Hojas 

bond 
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verbal 

 papelote
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equipo sustenta su 

repuesta. 

DIMENSIÓN DIALÓGICA: 

 Cada equipo observa y 

escucha atentamente la 

participación de los 

demás grupos. 

DIMENSIÓN 

PRAGMÁTICO: 

 Elaboran un texto sobre 

la influencia de los 

medios de comunicación 

en los niños. 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 Hojas 

bond 

 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre lo 

que aprendieron en el 

taller. 

 Recurso 

verbal 
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Niños del 3er grado d, tienen una tarea el día de 

hoy. 

En su aula ha sido escondido un sobre que contiene 

una misión para ustedes. Si quieren encontrarlo deben 

cumplir con algunos requisitos: 

- Deberán estar atentos y obedecer a su 

profesora. 

- Trabajaran en silencio. 

De haber cumplido esto deberán resolver lo siguiente: 

- Si a 48/4 x 3 + 5 - 30 

- Sabiendo el resultado ahora deberás 

asociarlo a lo siguiente objeto. 

Es aquello que encontramos en nuestra 

aula, lo utilizamos a diario y sin ella seria 

incomodo estudiar, ya que tiene doble 

función. 
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Marita es una niña de 9 años que  vive en la sierra de Perú, 

en un pueblo pequeño del departamento de Junín. Ella vive 

junto a su madre y hermanos. Hace varios meses una 

tristeza enorme la acompaña y es que hace 1 año, su padre 

tuvo que viajar a la ciudad 

de Lima en busca de un 

trabajo que le diera la 

oportunidad de brindarle 

mejor vida a su familia. 

Desde ese día ella no sabe 

nada de su papá y su único 

deseo es poder hablar con 

él o tener noticias de como 

está. 

¿Cómo podrías ayudar a Marita? 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

Hola a continuación conocerás algunos medios de comunicación. Pero tú te preguntarás 

¿Que es un medio de comunicación?, pues un medio de comunicación es un 

instrumento u objeto que permite que las personas estén informadas y que puedan 

comunicarse. Son muchos los medios de comunicación y se dividen en medios de 

comunicación masivos e interpersonales, ahora te voy a presentar a algunos de ellos. 

Dentro de los medios de comunicación interpersonales estan: 

La carta: actualmente muy pocos me utilizan pero durante la 

historia he servido de mucho para que las personas que se 

encuentran en diferentes lgares puedan comunicarse, en un inicio 

eramos llevadas por personas, luego se 

crearon los correos. 

El teléfono: fui diseñado para transmitir por medio de señales 

eléctricas la conversación entre dos personas a la vez en 

distintas partes. Mi creador fue Antonio Meucci en 1877 y fui 

patentado por Alexander Grahan Bell. 

Medios de comunicación masivos: 

La radio: a mi solo me pueden escuchar y es que fui creado para 

trasnmitir señales mediante la modulacion de ondas 

electromagneticas. Te brindo informacion actual para tu 

conocimiento y entretenimiento. 

La television: A mí me pueden escuchar y ver. Mi función es 

entretener e informar al televidente con una gran diversidad de 

programas. 

La prensa escrita: a mi conforman las  historietas; diarios; revistas 

de negocios, deportivas, de moda, juveniles; comics; libros, etc. mi 

información las personas solo la pueden leer, por lo tanto me baso en 

el lenguaje escrito para entregar la información y me apoya de 

ilustraciones, imágenes, dibujos, gráficos, etc.  

El intenet: mi información las personas pueden verla, escucharla y 

leerla. Por lo tanto me baso en el lenguaje oral y escrito para entregar la 

información. Me apoyo de sonidos, imágenes y movimiento. 
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¿PODEMOS LOGRAR UN PLANETA FELIZ? 

Objetivos: 

 Lograr que el niño reconozca la situación actual del planeta. 

 Lograr que el niño plantee alternativas de solución para cuidar 

nuestro planeta. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo cordial 

de las profesoras 

asistentes. 

 Se llevara a cabo el 

registro de la asistencia 

respectiva de cada uno 

de los participantes. 

 El responsable de la 

sesión dará la bienvenida 

al taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

20 minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 BAZÁN 

REYES, María 

Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

 

 

DINÁMICA 

 Se forman en grupos de 

trabajo establecidos. 

 Se realiza la dinámica “el 

tesoro escondido”(anexo 

01) 

 Descubren 2 sobres. 

 Abren el primer sobre y 

descubren lo que 

contiene. 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Baúl 

 sobres 

 

15 minutos 
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PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

DIMENSIÓN LOGICA DEL 

PENSAMIENTO:  

 Escuchan atentamente a 

la docente que da lectura 

a la carta (anexo 02). 

 Responden a las 

preguntas, a través de 

lluvia de ideas: 

 ¿Quién nos envía la 

carta? 

 ¿Cuál es el mensaje 

de la carta? 

 ¿Qué opinas sobre lo 

que le pasa a la 

tierra? 

 ¿Crees que puedes 

ayudar a la tierra? 

 Escuchan la explicación 

de la docente. 

DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA:  

 Abren el segundo sobre y 

descubren lo que 

contiene. 

 Cada grupo recibe una 

imagen. (anexo 03). 

 En grupo analizan la 

imagen. 

 Un representante de 

cada grupo participa 

comentando las 
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verbal 

 

 Impresos 
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 imágenes 
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conclusiones de cada 

equipo respecto a la 

imagen. 

DIMENSIÓN DIALÓGICA: 

 Cada equipo escucha 

atentamente la opinión de 

cada uno de los 

representantes. 

DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL: 

 Se reparte a cada niño 

una hoja bond y se pide 

que dibujen a la tierra 

como ellos quisieran que 

sea. 

DIMENSIÓN 

PRAGMÁTICO: 

 Cada niño de manera 

voluntaria participa 

explicando su dibujo y 

planteando alternativas 

de solución para lograr un 

planeta feliz. 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 Hojas 

bond 

 colores 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre lo 

que aprendieron en el 

taller. 

 Recurso 

verbal 
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DINAMICA “EL TESORO ESCONDIDO” 

 

 MATERIALES 

- Baúl, sobres 

 LUGAR Y TIEMPO 

- No se necesita un lugar o un tiempo determinado. 

 DESARROLLO 

- Llega un pergamino al aula con unas pistas. 

- Escuchan las pistas para descubrir la ubicación del tesoro. 

- Analizan una a una las pistas. 

- Descubren el tesoro y lo que contiene. 
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QUERIDOS NIÑOS: 

Me dirijo a ustedes para saludarlos y a la vez para contarles que 

estoy muy triste. 

Cada día que pasa me siento más débil y enfermita, no sé qué pasa 

dentro de mí. Muchas veces me despierto con mucha fiebre, otras 

veces tengo mucha tos y siento que me ahogo, a veces incluso siento 

que voy a desmayar. Las fuerzas se me están acabando pero yo 

quiero seguir en pie.  Por eso les escribo, estoy desesperada, 

necesito de su ayuda. 

No quiero enfermarme más. Quiero ser feliz y que ustedes también 

lo sean.  

Me despido esperando contar con su ayuda.  

El planeta tierra. 
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 ANALIZO Y PIENSO LA IMPORTANCIA DE RECICLAR 

Objetivos: 

 Lograr que el niño reconozca la importancia del reciclaje 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo cordial 

de las profesoras 

asistentes. 

 Se llevara a cabo el 

registro de la asistencia 

respectiva de cada uno 

de los participantes. 

 El responsable de la 

sesión dará la bienvenida 

al taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

20 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 BAZÁN 

REYES, María 

Fátima 

 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 

 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

 

DINÁMICA 

 Reciben un una 

historieta (anexo n°1). 

 Observan la historieta 

detenidamente. 

 Se pide a cada grupo de 

trabajo que 

intercambien ideas y lo 

llenen el dialogo de 

manera creativa. 

 

 

 Recurso 

verbal 

 
 historieta 

 

 

15 minutos 

 

 
DIMENSIÓN LOGICA 
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PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

DEL PENSAMIENTO: 

 Luego de observary 

llenar la historieta. 

Responden las 

siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué observamos 

en la  imágenes? 

 ¿Qué pasa con 

nuestro medio 

ambiente? 

 ¿Qué acciones 

positivas observas? 

 ¿Cuál es la manera 

más fácil para poder 

mantener nuestro 

medio ambiente 

limpio? 

 ¿alguna vez has 

reciclado? 

 ¿Sabes lo que es 

reciclar? 

 Reciben información 

del tema. (anexo 

02). 

DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL: 

 .reciben un 

contenedor por grupo  

de diversos colores y 

se reparte diversas 

imágenes donde tiene 

que seleccionar de 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 Imágenes 
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verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Papelotes 
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acuerdo al color de su 

contenedor (ANEXO 

N° 3) 

 Luego las imágenes las 

relacionas con los 

residuos que se 

encuentran en nuestro 

colegio, en nuestra 

casa, por las calles. 

DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA: 

 Cada grupo elabora 

un afiche  

promoviendo el uso 

adecuado del 

reciclaje. 

 Un representante 

por grupo expone las 

ideas del grupo. 

DIMENSIÓN 

DIALÓGICA: 

 Cada equipo observa 

y escucha 

atentamente la 

participación de los 

demás grupos. 

DIMENSIÓN 

PRAGMÁTICO: 

 Comentan en casa 

con sus familiares 

sobre algunos 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Hojas 

bond 
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desastres que se 

han dado en el país 

y que hicieron para 

prevenir 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre lo 

que aprendieron en el 

taller. 

 Recurso 

verbal 
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ANEXO 01 
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Observa de manera detenida y elabora un dialogo 

ANNEXO N°1 

 

EXO 01 
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EL RECICLAJE 

de materiales potencialmente útiles, reducir el consumo de nueva materia prima, reducir el uso 

de energía, reducir la contaminación del aire (a través de la incineración) y contaminación del 

agua (a través de los vertederos) por medio de la reducción de la necesidad de los sistemas de 

desechos convencionales, como también disminuir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en comparación con la producción de plásticos. 

 El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y es el tercer 

componente de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar). 

Los materiales reciclables incluyen varios tipos de vidrio, papel, metal, plástico, telas y 

componentes electrónicos. En muchos casos no es posible llevar a cabo un reciclaje en el 

sentido estricto debido a la dificultad o precio del proceso, de modo que suele reutilizarse el 

material o los productos para producir otros materiales. También es posible realizar un 

salvamento de componentes de ciertos productos complejos, ya sea por su valor intrínseco o 

por su naturaleza peligrosa. 

Para la separación en origen doméstico se usan contenedores de distintos colores ubicados 
en entornos urbanos o rurales: 

 Contenedor amarillo (envases): En este se deben depositar todo tipo de 
envases ligeros como los envases de plásticos (botellas, tarrinas, bolsas, 
bandejas, etc.), de latas (bebidas, conservas, etc.) 

 Contenedor azul (papel y cartón): En este contenedor se deben depositar los 
envases de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, revistas, 
papeles de envolver, propaganda, etc. Es aconsejable plegar las cajas de 
manera que ocupen el mínimo espacio dentro del contenedor. 

 Contenedor verde (vidrio): En este contenedor se depositan envases de 
vidrio. 

 Contenedor gris (orgánico):1 En él se depositan el resto de residuos que no 
tienen cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente desechos orgánicos 
catalogados como materia biodegradable. 

 Contenedor rojo (desechos peligrosos): Como teléfonos móviles, insecticidas, 
pilas o baterías, aceite comestible o de vehículos, jeringas, latas de aerosol,etc. 

Regla de las tres erres. 

El reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento de residuos de las tres erres: 

 Reducir, acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de 

convertirse en residuos. 

 Reutilizar, acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para 

darle una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente. 

 Reciclar, el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que 

permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. 
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Qué son las 3R’s? 
El principio de reducir los residuos, reutilizar y reciclar recursos y productos es usualmente 
llamado 3R’s.  
Reducir significa elegir cosas con cuidado para reducir la cantidad de residuos generados.  
Reutilizar implica el uso repetido de ítems o partes de ellos que todavía son utilizables. 
Reciclar significa usar los residuos mismos como recursos.  
La minimización de estos puede lograrse poniendo foco en las 3R’s. 
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El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir materiales (desechos) en nuevos 
productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el 
consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la contaminación 
del aire (a través de la incineración) y contaminación del agua (a través de los 
vertederos) por medio de la reducción de la necesidad de los sistemas de desechos 
convencionales, como también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en comparación con la producción de plásticos. 

 El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y 
es el tercer componente de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar). 

Los materiales reciclables incluyen varios tipos de vidrio, papel, metal, plástico, telas y 
componentes electrónicos. En muchos casos no es posible llevar a cabo un reciclaje 
en el sentido estricto debido a la dificultad o precio del proceso, de modo que suele 
reutilizarse el material o los productos para producir otros materiales. También es 
posible realizar un salvamento de componentes de ciertos productos complejos, ya 
sea por su valor intrínseco o por su naturaleza peligrosa. 

Para la separación en origen doméstico se usan contenedores de distintos colores 
ubicados en entornos urbanos o rurales: 

 Contenedor amarillo (envases): En este se deben depositar todo tipo de 
envases ligeros como los envases de plásticos (botellas, tarrinas, bolsas, 
bandejas, etc.), de latas (bebidas, conservas, etc.) 

 Contenedor azul (papel y cartón): En este contenedor se deben depositar los 
envases de cartón (cajas, bandejas, etc.), así como los periódicos, revistas, 
papeles de envolver, propaganda, etc. Es aconsejable plegar las cajas de 
manera que ocupen el mínimo espacio dentro del contenedor. 

 Contenedor verde (vidrio): En este contenedor se depositan envases de 
vidrio. 

 Contenedor gris (orgánico):1 En él se depositan el resto de residuos que no 
tienen cabida en los grupos anteriores, fundamentalmente desechos orgánicos 
catalogados como materia biodegradable. 

 Contenedor rojo (desechos peligrosos): Como teléfonos móviles, insecticidas, 
pilas o baterías, aceite comestible o de vehículos, jeringas, latas de aerosol,etc. 
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Regla de las tres erres. 

Contenedores selectivos de recolección de residuos en Sevilla, España. 

Artículo principal: Regla de las tres erres 

El reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento de residuos de las tres erres: 

 Reducir, acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de 

convertirse en residuos. 

 Reutilizar, acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para 

darle una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente. 

 Reciclar, el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que 

permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. 

Enlaces externos[editar · editar código] 

 Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Reciclaje.  

 Reciclado de plásticos. Reciclado mecánico 

Obtenido de «http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reciclaje&oldid=70823797»  

Categoría:  

 Reciclaje 

Menú de navegación 

Herramientas personales 

 Crear una cuenta 

 Ingresar 

Espacios de nombres 

 Artículo 

 Discusión 

Variantes 

Vistas 

 Leer 

 Editar 

 Editar código 

 Ver historial 

Acciones 

Buscar 
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PIENSO Y REFLEXIONO SOBRE EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Objetivos: 

 Lograr que el niño reconozca la importancia del cuidado de los 

recursos naturales. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo cordial 

de las profesoras 

asistentes. 

 Se llevara a cabo el 

registro de la asistencia 

respectiva de cada uno 

de los participantes. 

 El responsable de la 

sesión dará la bienvenida 

al taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

20 minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 BAZÁN 

REYES, María 

Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

 

DINÁMICA 

 Observan un sobre que 

presenta la docente. 

 Abren el sobre y 

descubren su contenido. 

 Observan las imágenes y 

las ordenan como crean 

conveniente. (Anexo 01) 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Sobres 

 Imágenes 

 

 

15 minutos 
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PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

DIMENSIÓN LOGICA DEL 

PENSAMIENTO:  

 Observan el orden 

establecido a las 

imágenes. 

 Responden las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué observamos? 

 ¿Qué paso con el 

árbol? 

 ¿Por qué lo cortaron? 

 ¿Qué pasaría si ya no 

se pudiera plantar 

otro árbol? 

 Reciben información 

del tema. (anexo 01). 

DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL: 

 Elaboran un listado 

de los recursos 

naturales de su 

región. 

 Clasifican los 

recursos de su 

localidad en 

renovables y no 

renovables. 

DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA:  

 Cada grupo elaborara 

alternativas de 

solución para lograr 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Papelote

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 minutos 
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el cuidado de los 

recursos naturales. 

 Un representante por 

grupo expone las 

ideas del grupo. 

DIMENSIÓN DIALÓGICA: 

 Cada equipo observa 

y escucha 

atentamente la 

participación de los 

demás grupos. 

DIMENSIÓN 

PRAGMÁTICO: 

 Elaboran un dibujo y 

le colocan un nombre 

alusivo a la 

preservación de los 

recursos naturales. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Hojas 

bond 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre lo 

que aprendieron en el 

taller. 

 Recurso 

verbal 

 

10 minutos  
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“CONOZCAMOS LOS RECURSOS NATURALES” 

Los recursos naturales son todos los factores abióticos o bióticos de la naturaleza que el 

hombre puede utilizar con el fin de satisfacer sus necesidades. 

El aire, el petróleo, los minerales, los vegetales, los animales, etc. son ejemplos de los recursos 

naturales que el hombre puede utilizar. 

¿Qué diferencia existe entre estos ejemplos de recursos naturales? 

Los factores bióticos tienen la capacidad de reproducirse, y por lo tanto aunque el hombre los 

utilice, se pueden regenerar o recuperar. En cambio, los recursos que corresponden a factores 

abióticos que no pueden regenerarse, disminuirán al ser explotados por el hombre. 

Los recursos naturales pueden ser clasificados en dos grupos: 

- Recursos renovables 

- Recursos no renovables 

 Los recursos naturales renovables 

Los recursos naturales renovables son aquellos que, con los cuidados adecuados, pueden 

mantenerse e incluso aumentar. Los principales recursos renovables son las plantas y los 

animales. A su vez las plantas y los animales dependen para su subsistencia de otros recursos 

renovables que son el agua y el suelo. 

 Los recursos naturales no renovables 

Los recursos naturales no renovables son aquellos que existen en cantidades determinadas y al 

ser sobreexplotados se pueden acabar. El petróleo, por ejemplo, tardo millones de años en 
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formarse en las profundidades de la tierra, y una vez que se utiliza ya no se puede recuperar. 

Si se sigue extrayendo petróleo del subsuelo al ritmo que se hace en la actualidad, existe el 

riesgo de que se acabe en algunos años. 

La mejor conducta ante los recursos naturales no renovables es usarlos los menos posible, solo 

utilizarlos para lo que sea realmente necesario, y tratar de reemplazarlos con recursos 

renovables o inagotables. 

Los principales recursos naturales no renovables son: 

1. minerales 

2. metales 

3. petróleo 

4. gas natural 

5. depósitos de aguas subterráneas 
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 “PIENSO, CRÍTICO Y A LA LECTURA ME DEDICO” 

Objetivos: 

 Lograr que el niño reconozca la importancia del cuidado de los ríos. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo 

cordial de las 

profesoras asistentes. 

 Se llevara a cabo el 

registro de la 

asistencia respectiva 

de cada uno de los 

participantes. 

 El responsable de la 

sesión dará la 

bienvenida al segundo 

taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 BAZÁN 

REYES, María 

Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

 

 

DINÁMICA 

 Mediante la canción 

“JUGO DE LIMÓN”, 

Se forman grupos de 

trabajo: 5 grupos de 6 

niños cada uno. 

 Establecen las normas 

de convivencias. 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

10 minutos 
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PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

 

DIMENSIÓN LOGICA 

DEL PENSAMIENTO:  

 Los niños estando en 

grupos, reciben una 

lectura “LOS RIOS 

ENFERMOS” (ANEXO 

02) 

 Leen de manera 

silenciosa y comparten 

sus ideas en grupo. 

DIMENSIÓN 

DIALOGICA:  

 Eligen a un 

representante de cada 

grupo, para que 

participe del debate. 

 ¿Cuál será el tema 

del texto? 

 ¿Estás de acuerdo 

con lo que dice el 

texto? 

 ¿Qué haría tú, ante 

este  problema? 

 ¿crees que es 

importante cuidar los 

ríos? ¿Por qué? 

DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL: 

 Elaboran un listado de 

los ríos que conocen y 

el estado en el que se 

encuentran. 

 

 Recurso 

verbal 

 

 Impresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 Hojas 

bond 

 lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 
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DIMENSIÓN 

PRAGMÁTICO: 

 Crean un afiche sobre 

el cuidado de los ríos. 

DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA:  

 Exponen sus afiches y 

argumentan el porqué 

de éste. 

 

 cartulina 

 colores 

 plumones 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre 

lo que aprendieron en 

el taller. 

   

10 minutos 
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JUGO DE LIMÓN 

 

 OBJETIVO 

- Formar equipos de trabajo 

 MATERIALES 

- No requiere 

 LUGAR Y TIEMPO 

- No se necesita un lugar o un tiempo determinado. 

 DESARROLLO 

- El facilitador canta junto a los niños 

jugo de limón 

Vamos a jugar 

El que se queda solo 

Solo quedara 

hey! Grupos de …. 

 

- El facilitador ira diciendo distintos números hasta lograr que los niños formen equipos 

de 6. Una vez logrado esto  los niños elegirán un nombre a cada equipo. 
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Niña, niño, perdóname, pero tengo una mala 

noticia que darte: muchos ríos están enfermos 

en el Perú, nuestra amada patria. Y algunos ya 

están muriendo. 

 Ya no son esas corrientes de aguas 

cristalinas donde se miraban los pájaros, los árboles y las nubes 

altas y viajeras. Ya no.  

 No son esas corrientes mansas y obedientes que regaban los 

surcos sembrando la tierra de fragancias, trébol, frutos y néctar. 

Ya no más. 

 Nunca más los niños retozarán entre sus aguas buscando peces y 

camarones. Ya nunca más. 

El río enfermo, grave, inútil. Nos dice adiós. Las minas lo envenenan 

con sus ácidos. Los hospitales, las clínicas, los mercados, los pueblos 

lo contaminan con sus desagües. Así también nosotros lo 

ensuciamos, arrojando basura y desperdicios. 

 Perdóname por otra mala noticia: el mar también está enfermo... 

los ríos contaminados, el petróleo de los barcos, los detergentes 

que utilizamos para lavar ropa... 

 Los hombres estamos destruyendo nuestro frágil mundo. La 

civilización moderna está envenenando la Tierra. Debemos hacer 

algo. No es fácil, pero aún estamos a tiempo. ¡Ahora! ¡No después!. 

 

 

Ricardo Dolorier 
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¿PORQUE SON IMPORTANTES LAS SEÑALES DE TRÁNSITO? 

Objetivos: 

 Lograr que el niño reconozca la importancia de las señales de tránsito. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo cordial 

de las profesoras 

asistentes. 

 Se llevara a cabo el 

registro de la asistencia 

respectiva de cada uno 

de los participantes. 

 El responsable de la 

sesión dará la bienvenida 

al taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

20 minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 BAZÁN 

REYES, María 

Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

 

DINÁMICA 

 Se forman en grupos de 

trabajo  a través de la 

“CAJA DE COLORES”. 

 Observan un sobre que 

presenta la docente. 

 Abren el sobre y 

descubren su contenido. 

 Observan las 

imágenes.(Anexo 01) 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Sobres 

 Imágenes 

 Caja de 

colores. 

 

15 minutos 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

DIMENSIÓN LOGICA DEL 

PENSAMIENTO:  

 Observan 

atentamente las 

imágenes. 

 Por grupos responden 

las siguientes 

preguntas. 

 ¿Qué observamos? 

 ¿será correcto lo que 

sucede? 

 ¿Por qué creen que 

ocurrió? 

 Escuchan la 

explicación de la 

docente. 

 Reciben información 

del tema. (anexo 02). 

DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL: 

 Se realiza la 

dinámica “EL CIELO 

Y EL INFIERNO”, se 

dividirán 3 grupos 

serán el cielo y 3 

grupos el infierno. 

 Los grupos del 

infierno 

representaran como 

sería una ciudad sin 

respetar las señales 

de tránsito. 

 Los grupos del cielo 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 
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representaran como 

seria su comunidad si 

respetaran las 

señales. 

 Cada grupo recibe un 

caso representa la 

acción elegida a 

través de un sketch. 

DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA:  

 Cada grupo 

sustentara el sketch 

presentado, 

planteando una 

alternativa para 

mejorar el respeto 

por las señales. 

DIMENSIÓN DIALÓGICA: 

 Cada equipo observa 

y escucha 

atentamente la 

participación de los 

demás grupos. 

DIMENSIÓN 

PRAGMÁTICO: 

 Cada niño elabora un 

compromiso para 

respetar las señales 

de tránsito. 

 Recurso 

verbal 

 

 

 Hojas 

bond 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 Recurso 

verbal 

 Hojas 

bond 

 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre lo 

que aprendieron en el 

taller. 

 Recurso 

verbal 

 

10 minutos  
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“RESPETAMOS LAS SEÑALES DE TRANSITO” 

Pare y siga. Doble a la derecha. Ceda el paso. Curva 

a la derecha y a la izquierda. Obras en la vía. 

Descenso peligroso. Taller. Hospital. Semáforo... 

Son muchas las señales de tránsito que vemos 

todos los días en las calles y carreteras de nuestro 

país, y que tienen como función prevenirnos sobre 

la existencia de un peligro y de su naturaleza.  

¿Te imaginas una ciudad sin señales de tránsito? 

Sería un caos. Nadie sabría a dónde ir, ni por dónde pasar, cuándo parar, 

cuándo seguir o cuándo ceder el paso. Es por ello que esas señales, silenciosas, 

son fundamentales a la hora de conducir un vehículo o al caminar por la calle. 

Las señales de tránsito son indispensables para la convivencia en la vía pública 

Independientemente de que hay que estudiarlas para rendir un examen de 

manejo, conocerlas es un deber que tiene cada ciudadano. 

Mire bien todas las señales viales y haga una autocrítica de cuantas conoce, 

cuales les suenan y cuales desconoce por completo. 

Es muy importante que conozca por lo menos el 90 por ciento de las señales de 

tránsito y el otro diez las pueda comprender cuando se le presenten en la vía 

pública. 

Las señales de tránsito no son un juego. Están allí para indicarte que acciones 

realizar cuando vamos por la calle. Respetarlas es nuestra obligación como 

ciudadanos preventivos.  

 

 
"Si todos conociéramos las señales viales los accidentes de tránsito 

disminuirían notablemente y se salvarían miles de vidas al año" 
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 “observo conozco y pienso sobre los tipos de suelo” 

Objetivos: 

 Lograr que el niño conozca los diferentes tipos de suelo. 

 Lograr que el niño identifique la importancia de conocer las 

características de cada tipo de suelo. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo cordial 

de las profesoras 

asistentes. 

 Se llevara a cabo el 

registro de la asistencia 

respectiva de cada uno 

de los participantes. 

 El responsable de la 

sesión dará la bienvenida 

al taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

20 minutos 
 

 

 

 

 

 

 

 BAZÁN 

REYES, María 

Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

 

 

DINÁMICA 

 Se realiza la dinámica: 

“ritmo a gogo” (ANEXO 

01) 

 Se forman grupos de 

trabajo: 5 grupos de 6 

niños cada uno. 

 Cada grupo elige el 

nombre de su grupo. 

 Establecen las normas de 

convivencias. 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

15 minutos 
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PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

DIMENSIÓN LOGICA DEL 

PENSAMIENTO:  

 Los niños estando en 

grupos, reciben 

diferentes tipos de 

tierra  en pequeños 

recipientes (ANEXO 02) 

 Observan atentamente 

los diferentes 

recipientes.  

 Responden a las 

preguntas, a través de 

lluvia de ideas: 

 ¿Qué observan en los 

recipientes? 

 ¿todos los 

recipientes son 

iguales según su 

contenido? 

 ¿Qué diferencia 

existen entre ellos? 

 ¿Por qué crees que 

existen estas 

diferencias? 

 Escucha la explicación de 

la docente: “sobre el 

tema el suelo, sus 

características, 

elementos y tipos” 

 Reciben información 

sobre el tema. (ANEXO 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 Impresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mapa 

 

 

 Recurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 minutos 
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03) 

DIMENSIÓN 

SUSTANTIVA:  

 Cada grupo elige un 

representante para 

mencionar lugares donde 

podemos encontrar los 

diversos tipos de suelo y 

sus características según 

su contexto”   

DIMENSIÓN DIALÓGICA: 

 Cada equipo escucha 

atentamente la opinión de 

cada uno de los 

participantes. 

DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL: 

  Los niños elegirán un 

lugar donde encuentren 

un tipo de suelo y 

basándose en ello 

elaboraran un collage el 

cual cada grupo elegirá 

otro representante para 

la explicación 

correspondiente. 

DIMENSIÓN 

PRAGMÁTICO: 

 Utilizando material 

concreto los niños 

clasifican el suelo según 

su tipo indicando las 

verbal 

 

 

 

 Impresos 

 Cartulina 

 

 

 

 Hojas 

bond 

 colores 
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características que 

presentan y sus 

elementos. 

 Cada equipo expone y 

sustenta sus trabajos. 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre lo 

que aprendieron en el 

taller. 

 Recurso 

verbal 

 

10 minutos  
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DINAMICA “RITMO A GOGO” 

 

 OBJETIVO 

- Formar equipos de trabajo 

 MATERIALES 

- No requiere 

 LUGAR Y TIEMPO 

- No se necesita un lugar o un tiempo determinado. 

 DESARROLLO 

- El facilitador indica a los participantes que csigen el ritmo de la canción: 

-  

Ritmo a gogo 

Forme usted  

grupos de ……… 

 

Ritmo a gogo 

Forme usted 

Grupos de 

 

- El facilitador ira diciendo distintos números hasta lograr que los niños formen equipos 

de 6. Una vez logrado esto  los niños elegirán un nombre a cada equipo. 
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SUELO 

Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, 

biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y 

química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres vivos que 

se asientan sobre ella. 

Tipos de suelos 

Existen dos clasificaciones para los tipos de suelo, una según su estructura y otra de acuerdo a 

sus formas físicas. 

Por funcionalidad 

 Suelos arenosos: No retienen el agua, tienen muy poca materia orgánica y no son aptos 

para la agricultura. 

 Suelos calizos: Tienen abundancia de sales calcáreas, son de color blanco, seco y 

árido, y no son buenos para la agricultura. 

 Suelos humíferos (tierra negra): Tienen abundante materia orgánica en 

descomposición, de color oscuro, retienen bien el agua y son excelentes para el cultivo. 

 Suelos arcillosos: Están formados por granos finos de color amarillento y retienen el 

agua formando charcos. Si se mezclan con humus pueden ser buenos para cultivar. 

 Suelos pedregosos: Formados por rocas de todos los tamaños, no retienen el agua y 

no son buenos para el cultivo. 

 Suelos mixtos: Tiene características intermedias entre los suelos arenosos y los 

suelos arcillosos 
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 “CONOCIENDO Y APRENDIENDO A UBICARME EN EL PERÚ DESARROLLO MI 

PENSAMIENTO CRÍTICO” 

Objetivos: 

 Lograr que el niño reconozca la ubicación de la ciudad donde vive. 

 Lograr que el niño identifique la importancia de conocer la 

ubicación de su ciudad. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDA 

Recibimiento  

 Reciben el saludo 

cordial de las 

profesoras asistentes. 

 Se llevara a cabo el 

registro de la 

asistencia respectiva 

de cada uno de los 

participantes. 

 El responsable de la 

sesión dará la 

bienvenida al primer 

taller. 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 BAZÁN 

REYES, María 

Fátima 
 RODRIGUEZ 

CONTRERAS, 

Marcela 
 SÁNCHEZ 

ZAVALETA, 

Melissa 

 

 

 

 

DINÁMICA 

 Se realiza la dinámica: 

“EL BARCO SE 

HUNDE” 

 Se forman grupos de 

trabajo: 5 grupos de 6 

niños cada uno. 

 Cada grupo elige el 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

10 minutos 
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nombre de su grupo. 

 Establecen las normas 

de convivencias. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
DEL TEMA 

 

DIMENSIÓN LOGICA 

DEL PENSAMIENTO:  

 Los niños estando en 

grupos, reciben una 

lectura “DE PASEO”. 

 Leen de manera 

silenciosa y comparten 

sus ideas en grupo.  

 Responden a las 

preguntas, a través de 

lluvia de ideas: 

 ¿Qué entendiste 

del texto? 

 ¿Qué fue lo que 

más te llamo la 

atención? 

 ¿Qué opinas sobre 

la actitud de 

Anita? 

 ¿Por qué le paso 

eso a Anita? 

 Escucha la explicación 

de la docente: 

“Ubicamos nuestra 

ciudad en el Perú” 

DIMENSIÓN 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 Impresos 

 

 

 mapa 

 

 

 impresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 minutos 
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SUSTANTIVA:  

 Luego un 

representante de cada 

grupo participará en el 

juego “Trujillo 

perdido”. 

DIMENSIÓN 

DIALÓGICA: 

 Cada equipo escucha 

atentamente la opinión 

de cada uno de los 

participantes en el 

juego. 

DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL: 

 Reciben un 

cuestionario (ANEXO 

04) y mediante la 

técnica “LA LIGA DEL 

SABER” los alumnos 

dan a conocer sus 

respuestas. 

CONCLUSIONES 

 

Lluvia de ideas Sobre 

lo que aprendieron en 

el taller. 

   

10 minutos 
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DINAMICA “EL BARCO SE HUNDE” 

 

 OBJETIVO 

- Formar equipos de trabajo 

 MATERIALES 

- No requiere 

 LUGAR Y TIEMPO 

- No se necesita un lugar o un tiempo determinado. 

 DESARROLLO 

- El facilitador indica a los participantes que imaginen que se encuentran en un barco, 

siguiendo el siguiente formato: 

El barco se hunde 

formemos botes de…………. niños 

para salvarnos. 

 

- El facilitador ira diciendo distintos números hasta lograr que los niños formen equipos 

de 6. Una vez logrado esto  los niños elegirán un nombre a cada equipo. 
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DE PASEO… 

Érase una vez que en la ciudad de Trujillo, los niños de 3er grado de 

Educación primaria de la I.E PEDRO M. UREÑA, decidieron viajar a 

Lima para conocer esta ciudad. Todos en el transcurso del viaje 

estaban muy felices y ansiosos. Al llegar a Lima, mientras visitaban 

la Plaza de Armas, algo llamó la atención de Anita y se alejó del 

grupo, estaba tan distraída que cuando se dio cuenta ¡Estaba 

perdida!.. El bus siguió su camino sin percatarse que faltaba Anita. 

Un turista se dio cuenta que Anita estaba sola y le pregunto ¿Dónde 

vives? Y Anita le dijo – en Trujillo, y ¿y tu familia o tus amigos? 

¿Dónde están? Preguntó el turista, no lo sé-contestó, este joven 

turista seguía preguntando ¿y dónde queda tu ciudad? , quiero 

ayudarte, dime ¿Cómo podemos llegar?. Anita sin saber que 

responder se puso a llorar, lo único que sabía era que su ciudad se 

llamaba Trujillo. 

Como el joven era turista y tampoco conocía bien el Perú decidió 

llevarla a la comisaria cercana para que la ayudasen. Pero en el 

camino encontraron el bus de la escuela que había regresado en 

busca de Anita. 
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                                          JUEGO “TRUJILLO PERDIDO 

  

1.  si estas en el departamento de Madre de Dios ¿Hacia dónde te 
diriges para llegar a tu ciudad? 
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¡AHORA CONTESTA!  

NOMBRE: ________________________________________ 

1. ANTES DEL TALLER ¿CONOCIAS LA UBICACIÓN DE TU CIUDAD EN EL PERÚ? 

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ .  

2. ¿CONSIDERAS IMPORTANTE CONOCER LOS PUNTOS CARDINALES? ¿POR QUÉ? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ .  

 

3. ¿ES IMPORTANTE PARA TI CONOCER LA UBICACIÓN DE TU CIUDAD? ¿POR QUE? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ .  
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