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RESUMEN 

La presente investigación de tipo descriptiva comparativa, tiene como propósito 

general conocer el desarrollo del pensamiento crítico en el aprendizaje integral en 

los niños de 5 años, de las aulas A y B, de la Institución Educativa Rafael Narváez 

cadenillas de la ciudad de Trujillo en el año 2014; así como diseñar una matriz de 

evaluación para lograr dicho propósito. 

Para llevar a cabo el diagnóstico del pensamiento crítico elaboramos, como 

instrumento de recolección de datos, una guía de entrevista a las docentes de 

aula acerca de las estrategias que usan para lograr el objetivo común dentro del 

desarrollo de clases; así como  cuatro pruebas que responden a cada una de las 

áreas de aprendizaje integral, tomando en cuenta dimensiones sobre criticidad 

bajo escala de medición, permitiéndonos describir con precisión el desarrollo de la 

criticidad en el grupo muestral. Este grupo fue constituido por 36 niños y niñas con 

características similares, por criterios de exclusión fueron considerados sólo 32, 

los cuales rindieron estas pruebas. 

Los resultados analizados y comparados nos mostraron que en el aula de 5 años 

A, una mayor cantidad de niños y niñas alcanzaron la valoración “A” de logro 

significativo en el desarrollo del pensamiento crítico, a diferencia del aula de 5 

años B, donde no existe tal logro, sin embargo, los resultados difieren con mayor 

cercanía unos de otros entre las dos aulas evaluadas con respecto a la escala de 

valoración en proceso y en inicio. Concluyendo así, que hay una menor cantidad 

de niños y niñas de 5 años, que han alcanzado un logro significativo en el 

desarrollo del pensamiento crítico en el año 2014. 
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ABSTRACT 

This comparative descriptive research, has the general purpose diagnose the 

development of critical thinking in the integral learning in children 5 years of 

classes A and B, of Rafael Narvaez school chains of Trujillo in 2014; and 

designing an evaluation matrix to achieve that purpose. 

To carry out the diagnosis of critical thinking elaborate, as data collection 

instrument, an interview guide to classroom teachers about strategies they use to 

achieve the common goal in the development of classes; and four tests 

corresponding to each of the areas of integrated learning, taking into account 

dimensions on criticality under measurement scale, allowing us to accurately 

describe the development of criticality in the sample group. This group was made 

up of 36 children with similar characteristics, exclusion criteria were considered 

only 32, which gave these tests. 

We analyzed and compared the results showed that in the classroom of 5 years, 

an increasing number of children reached the rating scale "A" significant 

achievement in the development of critical thinking, unlike five years of classroom 

B, where there is a significant achievement, but the results differ closer to each 

other between the two classrooms evaluated with respect to the scale of valuation 

process and start. Thus concluding that there are fewer children in five years, they 

have reached a significant milestone in the development of critical thinking in 

2014. 
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I 

INTRODUCIÓN 

1.1.  PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

1.1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En el C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas; dentro del modelo pedagógico que 

rige las actividades educativas del centro experimental, uno de los 

organizadores del mismo es el desarrollo de la criticidad o desarrollo del 

pensamiento crítico; este organizador se desarrolla hasta este año 2014 

estando presente en las actividades de las cuatro áreas curriculares 

impartidas a los niños y niñas matriculados en aulas de 2, 3,4 y 5 años. 

Percibiendo en cada una de las aulas a niños y niñas con dificultad para 

resolver sus conflictos de manera asertiva, así mismo en la sustentación o 

argumentación del porqué de sus posibles respuestas, cuando se le plantea 

ejemplos de casos reales conflictivos, o simplemente durante el desarrollo 

de su aprendizaje dando respuestas muy simples, sus reacciones de la gran 

mayoría de los niños son un tanto impulsivas, es decir no hay muestra de 
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que se haya tomado un momento para analizar lo que va a realizar o 

expresar. 

Es ahí donde radica el por qué nuestra investigación, como se encuentra el 

desarrollo del pensamiento crítico en el desarrollo del aprendizaje integral 

en el presente año. 

1.1.2. DESCRIPCIÓN O DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Según las Operaciones Intelectuales y la creatividad de la que habla 

Zubiría (1998) afirmaba previamente que el niño aún antes de nacer habita 

en un mundo tanto de objetos como de símbolos. Las nociones, por 

ejemplo, son símbolos, pensamientos o palabras. 

¿De dónde brotan las nociones, existen en algún lugar las primeras 

nociones aprehendidas por el pequeño? Aquí caben dos respuestas 

radicalmente opuestas: la del constructivismo y la de la pedagogía 

conceptual. 

El paradigma cognitivo, asume la defensa del pensamiento crítico, pero 

bajo la acepción de pensar bien. Se limita a la función del pensamiento, a 

la actividad meramente cognitiva de la persona. 

Según la concepción histórico-crítica de la que habla Pacheco (2010), 

asume el pensar bien, llevando la criticidad al desarrollo de las 

capacidades afectivo-valorativas y volitivas, ya que la persona es una 

unidad integral y dialéctica, donde todas las dimensiones internas están 

íntimamente interrelacionadas, son interdependientes y todas estas a su 

vez condicionadas y/o determinadas por una realidad natural, social, 

histórica y cultural. 
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Según MINEDU (2006), 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. 

Los docentes deben buscar convencer a los estudiantes sobre la 

necesidad de darse cuenta de que son capaces de aprender y conformar 

con él una comunidad de aprendizaje. De la conciencia de aprender, la 

humanidad llega a la conciencia de enseñar, no hay posibilidad de separar 

ambos procesos. 

Mientras el estudiante debe tomar conciencia de su yo histórico como 

estudiante, porque es el instrumento real y personal de su aprendizaje. 

Chiroque (1999), desde el enfoque socio-cultural, plantea como criterios 

básicos, que la crítica es una práctica socio-cultural, que el sujeto la 

interioriza y la hace suya; no es pues, solamente un proceso intra psíquico, 

a partir de los procesos de interacción social, los individuos se apropian, la 

hacen suya y la usan como ingrediente para el cambio social.  

La práctica de la criticidad sirve fundamentalmente como herramienta 

humanizante, sirve para la vida. Tiene una intencionalidad, problematiza la 

realidad, permite señalar alternativas y construir una sociedad diferente, 

significado a sus experiencias. 

En nuestra realidad nacional se considera un perfil idóneo de un estudiante 

critico que involucra: problematización la realidad, reconociendo su 

potencialidad personal así como determinación y condicionantes de los 

problemas; asumiendo formas de acción para el desarrollo de su entorno, 

local, regional y nacional; determinar problemas en su relación con la 
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naturaleza, señalando sus causas y asumiendo estrategias de 

transformación; buscar explicitar: los propósitos; los argumentos, las 

condiciones y las consecuencia de toda proposición; desarrolla un 

pensamiento estructurado; desarrolla inferencias: inducciones y 

deducciones; lo que lee, ve o escucha lo asume con mente abierta, pero 

con duda metódica y con relatividad, explicita los supuestos y los 

transforma en evidencias; frente a problemas, presentando alternativas ; y 

combinando saberes académicos y populares. 

El pensamiento crítico en el nivel inicial implica la capacidad de razonar 

ante ideas, procesos intelectuales valorativos que posibilitan emitir un juicio 

de valor. 

El desarrollo del razonamiento según Bee (1978), particularmente durante 

las edades de 2 a 4 años está bajo la fuerte influencia de los propios 

deseos y necesidades del niño, como si el niño viera el mundo a través de 

sus deseos y tratara de inventar la manera de vencer los obstáculos. 

Cuando este razonamiento se convierte a uno inductivo, el niño razonará 

de lo especifico a lo general atribuyendo una relación causal a dos cosas 

que ocurren simultáneamente. 

La Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” donde actualmente 

realizamos nuestras prácticas profesionales, trabaja con estudiantes de los 

tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria, brindando servicios educativos a 

niños desde dos años de edad, “por lo que se dan las condiciones para la 

aplicación de los aportes de distinguidos investigadores como  Piaget, 

Vygotsky, Morin, Freire, Pedro Demo, los hermanos  Miguel y Julián  de 

Zubiría, Mariátegui, Peñaloza, Encinas,  Salazar Bondy  y otros”. 
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El centro educativo experimental parte de la constatación de que el problema 

central de la educación, visto desde el lado cognitivo, gira en torno al 

desarrollo del pensamiento, pues según los resultados de la Prueba PISA 

aplicada en nuestro país nos dan a conocer que nuestros estudiantes tienen 

estructuras intelectuales que les posibilita resolver sólo los problemas más 

sencillos, más fáciles, rutinarios y que están muy distantes de los temas 

abstractos y difíciles de los cuales participa la ciencia, tecnología y 

humanidades de la Era del Conocimiento. 

Según Campos (2007), donde se cita a González (2010) en un informe hecho 

para el Congreso Pedagógico Internacional, se considera que el desarrollo de 

los procesos del pensamiento se logrará para que la Institución Educativa 

orientara sistemáticamente, sus esfuerzos para que el proceso educativo –

desde el aula- estimule y oriente a los estudiantes Rafaelinos y desarrollen 

las estructuras lógicas que corresponden a cada estadío de la vida. 

Durante el desarrollo de nuestra práctica profesional hemos podido observar 

con detenimiento el desarrollo del pensamiento crítico en los niños y niñas de 

toda la institución haciendo énfasis durante nuestras observaciones en los 

niños y niñas de las aulas de 5 años, las cuales son dos. 

Es importante también tomar en cuenta la labor de las docentes de aula 

durante el desarrollo de las de las actividades de aprendizaje, pues se 

percibe que se le plantea muy pocos casos conflictivos a los niños, para un 

análisis en el desarrollo de su pensamiento crítico, pero si en algunos 

momentos se le pide al niño o niña que argumente o exprese la razón por la 

que eligió esa  respuesta o aclare la razón que lo lleva a pensar así 

manteniendo su punto de vista, los cuales son muy pocos. 
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1.1.3. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Después de haber consultado en las fuentes bibliográficas para la presente 

investigación, nosotras recurrimos a otras investigaciones como tenemos: 

Marciales (2003) en su investigación exploratoria “Pensamiento crítico: 

Diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e 

inferencias en la lectura crítica de textos” en donde el grupo muestral fue de 

130 estudiantes de la Universidad Particular de Bogotá, Colombia, tomó en 

cuenta los criterios de clasificación de Biglan con un promedio de 16 

estudiantes por grupo, usando como instrumento de evaluación un 

cuestionario de pensamiento crítico elaborado y orientado a dos dimensiones 

del pensamiento crítico.  

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 Un proceso orientado al desarrollo del pensamiento crítico podría 

abordarse desde cualquiera de las habilidades con que cuenta una 

persona, pues su incidencia trascenderá a habilidad misma y podrá 

erradicarse a los demás. 

 Formar el pensamiento crítico es formar para la razonabilidad, 

generando la participación de las condiciones necesarias para hacer 

posible la construcción de una democracia. 

Montiel (2012) en su investigación exploraría titulada “Recursos educativos 

para potenciar habilidades de pensamiento crítico a través de ambientes de 

educación básica enriquecidos con tecnología educativa”. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 Es fundamental la interacción maestro-alumno en experiencias 

educativas, más aún cuando se pretende desarrollar el pensamiento 

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/

 

 



 
 19 

crítico mediante estrategias de modelación y andamiaje que requiere 

que la interacción sea más sistemática y estructurada. 

 Quién ejercita el pensamiento crítico se caracteriza por poseer 

agudeza perceptiva, hacer cuestionamientos permanentes, construir y 

reconstruir saberes, es de mente abierta, posee una valoración justa, 

tiene control emotivo y coraje intelectual. 

Choque y Chirinos (2006) en su tesis de investigación cuasi experimental 

“Eficacia del Programa Educativo de Habilidades para la vida en 

adolescentes de una Institución Educativa del Distrito de Huancavelica, 

2006”, que tiene como objetivo determinar la eficacia de un programa 

educativo de habilidades de comunicación, autoestima, criticidad y toma de 

decisiones en adolescentes escolares de una institución educativa. Toma 

como dentro de sus conclusiones: 

 En la evaluación del programa educativo de habilidades para la vida 

se encontró un incremento significativo en las habilidades de 

criticidad y comunicación, en los estudiantes de educación 

secundaria de una institución educativa en comparación a otra que 

no recibió la intervención. 

Ortiz (2006) en su investigación de tipo propositiva “Estrategias para 

desarrollar el pensamiento crítico basado en los estilos de aprendizaje de 

los alumnos de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque 2006”, cuya metodología consiste 

en que después de haber realizado un diagnóstico se propone un modelo 

teórico para desarrollar el pensamiento crítico realizado con respecto a los 

estilos de aprendizaje, concluyó lo siguiente: 
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 Estimular el aprendizaje a través del refuerzo positivo 

multidireccional único e individual para cada ser humano, los 

estudiantes deben ser parte integral del proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que esto propicia un ambiente óptimo para el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

Patricia (2004) en su investigación “Pensamiento crítico: diferencias en 

estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias 

en la lectura crítica de textos” concluye lo siguiente: 

 Los resultados de esta investigación generan también preguntas en 

torno a las prácticas pedagógicas y cómo desde ellas es posible 

explicar o dar razón de tales resultados. Algunos autores ya han 

señalado que factores relacionados con las prácticas pedagógicas 

universitarias, tienen una incidencia fundamental en el desarrollo del 

pensamiento crítico. En este sentido, se encuentran los aportes de 

Brawn (1997) sobre el debate en clase, Beall (1995) sobre la 

solución de problemas, Daley, Shaw, Balistrieri, Glasenapp y 

Piacentini (1999) sobre el uso de mapas conceptuales, Randall y 

Grady (1998) sobre la enseñanza de la multiplicidad de 

perspectivas, el seminario socrático (Polite y Adams 1997), los 

grupos cooperativos (Ochse, 1996), la investigación por proyectos 

(Muir 1.996, Ochse, 1.996), el estudio de caso (Gantt, 1.996), y un 

modelo de solución de problemas (Veugelers, 1996).  

Es importante precisar que, si bien los análisis adelantados aportan 

información valiosa para la reflexión pedagógica, las preguntas que se 

dejaron formuladas en esta discusión han de continuar investigándose, a 
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fin de lograr comprensiones más amplias y abarcadoras sobre el aporte de 

las disciplinas en términos del desarrollo del pensamiento crítico, así como 

de la incidencia que la formación universitaria a nivel general, puede tener 

sobre el desarrollo del pensamiento crítico en jóvenes. 

1.1.4. FORMULACION O ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico en el aprendizaje integral de los 

niños y niñas de 5 años de la institución educativa experimental “Rafael 

Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo, en el año 2014? 

1.1.5. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

En el C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, tuvimos la oportunidad de  

observar el desarrollo de estrategias por parte de las docentes orientadas  

a cumplir el organizador de desarrollo de pensamiento crítico como uno de 

los puntos clave en el desarrollo integral de los niños, algo que nos llamó 

mucho la  atención por ser aplicado en el nivel inicial, es por eso que 

decidimos basar nuestra investigación en  el desarrollo de este indicador,  

para diagnosticar y conocer si existe un logro significativo de desarrollo del 

pensamiento crítico en los niños y niñas  de  la población escogida, o tal 

vez en proceso o en inicio , además porque es un tema poco investigado y 

sobre todo diagnosticado en poblaciones por falta de instrumentos que 

midan dicho desarrollo, menos aún en niños menores de 7 años, pues 

autores manifiestan que este desarrollo se  alcanza entre los 12 años, sin 

embargo,  día a día  se plasma el desarrollo de la criticidad en los niños de 

toda la institución educativa como parte de su propuesta pedagógica y 

organizadores de la matriz metodológica para el año 2014. 
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1.1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Un problema que encontramos fue darnos cuenta que el desarrollo de la 

criticidad se da en niños de edades entre los 12 años a más es por eso que 

no encontramos ningún antecedente a nivel internacional, nacional, o local; 

exceptuando el nivel secundario y universitario. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. PENSAMIENTO 

2.1.1.1. DEFINICIÓN: 

Según la Universidad de Alicante (2006), el pensamiento o cognición es 

una actividad mental asociada con el procesamiento, la comprensión, la 

capacidad para recordar y para comunicar. Nuestro sistema cognitivo 

recibe, percibe y recupera información. 

2.1.1.2. ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO  

Tenemos 8 elementos del pensamiento: Según Paul y Elder (2003) 

 Propósito del pensamiento: Metas, objetivos a donde se desea llegar 

¿Cuál es mi propósito fundamental? 

 Preguntas en cuestión: Que estamos tratando de responder ¿Cuál es la 

pregunta clave que quiero contestar? 

 Información: Que necesitamos para contestar las preguntas, datos, 

hechos, observaciones o experiencias. 
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 Interpretaciones o inferencias: Conclusiones o soluciones a las que 

estamos llegando. 

 Conceptos: Teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios, modelos o 

ideas claves que estamos utilizando al pensar. 

 Suposiciones: Ideas que damos por ciertas o lo aceptamos como dado. 

 Implicaciones y consecuencias: del proceso del pensamiento. 

 Puntos de vista: Marco de referencia, perspectiva u orientación. Cuál es el 

punto de vista que tenemos al respecto del tema.  

2.1.1.3. TEORÍAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO 

2.1.1.3.1. TEORÍA DE JEAN PIAGET 

Según Piaget (1970), en su teoría descubre los estadios de desarrollo 

cognitivo desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras 

psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan 

durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante el 

segundo año de vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan 

durante la infancia y la adolescencia en complejas estructuras intelectuales 

que caracterizan la vida adulta. PIAGET divide el desarrollo cognitivo en 

cuatro periodos importantes: 

1. Etapa Sensorio motora: La conducta del niño es esencialmente motora, 

no hay representación interna de los acontecimientos externos, ni piensa 

mediante conceptos. 

b. Estadio de los mecanismos reflejos congénitos. (0-1 mes) 

c. Estadio de las reacciones circulares primarias. (1-4 meses) 

d. Estadio de las reacciones circulares secundarias. (4-8 meses) 
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e. Estadio de la coordinación de los esquemas de conducta previos. (8-

12 meses) 

f. Estadio de los nuevos descubrimientos por experimentación. (12-18 

meses) 

g. Estadio de las nuevas representaciones mentales. (18-24 meses) 

2. Etapa Pre operacional: Es la etapa del pensamiento y la del lenguaje 

que gradúa su capacidad de pensar simbólicamente, imita objetos de 

conducta, juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo 

del lenguaje hablado. 

a. Estadio pre conceptual. (2-4 años) 

b. Estadio intuitivo. (4-7 años) 

3. Etapa de las Operaciones Concretas: Los procesos de razonamiento 

se vuelen lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o reales. En 

el aspecto social, el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente 

social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, 

ordenamiento mental de conjuntos y clasificación de los conceptos de 

casualidad, espacio, tiempo y velocidad. (7-11 años) 

4. Etapa de las Operaciones Formales: En esta etapa el adolescente 

logra la abstracción sobre conocimientos concretos observados que le 

permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla 

sentimientos idealistas y se logra formación continua de la personalidad, 

hay un mayor desarrollo de los conceptos morales. (11 años en 

adelante). (Piaget, 1970) 
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2.1.1.3.2. TEORÍA HISTÓRICO- CULTURAL 

Según Galindo (1954) en su análisis a las aportaciones de Vygotsky en la 

educación, nos dice que esta teoría no detalla de manera explícita las etapas 

del pensamiento en las personas, pero formula decisivos aportes científicos 

que complementan y hasta rebaten las ideas de Piaget. Permite comprender 

varios procesos psicológicos implicados en la capacidad de pensar y 

aprender de niños y adolescentes. Su principal investigador fue Vygotsky, 

psicólogo ruso que explica el origen social de las habilidades cognitivas y del 

aprendizaje humano. 

Plantea que el individuo aprender a ser hombre en la sociedad. El sujeto 

aprender las cosas apropiándose de la experiencia socio-histórica de la 

humanidad, mediante la intercomunicación con los demás seres humanos. 

La teoría de Vygotsky, en relación al desarrollo evolutivo del pensamiento, 

coincide con la teoría de Piaget en señalar la importancia de la maduración 

orgánica, sobre todo el sistema nervioso, pero recalca que es indispensable 

un proceso de aprendizaje para alcanzar su pleno desarrollo. Según lo visto 

como el desarrollo humano se basa en dos procesos distintos y relacionados 

entre sí, la maduración y el aprendizaje. La primera prepara y condiciona al 

segundo, pero el aprendizaje estimula y potencia la maduración. 

La maduración por sí sola no es capaz de producir funciones psicológicas 

que explican el empleo de signos y símbolos como el lenguaje, estos son el 

resultado de vivir en sociedad y ello supone la presencia de otros seres 

humanos, sean estos padres, profesores, adultos, etc., en conclusión, según 

esta teoría, la inteligencia y el pensamiento son un proceso social. 
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Otro pensamiento claro de Vygotsky es la zona del desarrollo próximo, que la 

define como “el conjunto de actividades que el niño es capaz de realizar con 

la ayuda y colaboración de las personas que lo rodean”. La Zona de 

Desarrollo Potencial: es la distancia que hay entre el nivel de Desarrollo real, 

detectado por la resolución de un problema con la ayuda del mediador. 

Entre los conceptos más representaciones del nivel de desarrollo potencial 

tenemos: 

El aprendizaje crea la Zona de Desarrollo Próximo y como tal el proceso de 

desarrollo es una consecuencia del aprendizaje, es decir que el 

acrecentamiento del potencial es el resultado del aprendizaje. 

Según el principio de que el desarrollo es el producto de la cultura las 

funciones psicológicas aparecen dos veces: a nivel social y a nivel individual. 

A nivel social (inter psicológico, aprendizaje social) y a nivel individual (intra 

psicológico, desarrollo personal, aprendizaje individual). 

El desarrollo de las capacidades intelectuales es necesariamente un producto 

de la cultura y de las relaciones con los demás. El crecimiento de la Zona de 

Desarrollo Próximo se debe a la influencia activa de los demás y al 

aprendizaje activo del sujeto. 

Al diseñar actividades de aprendizaje el maestro debe considerar la 

identificación de la zona del desarrollo próximo. 

Para identificar la zona de Desarrollo Próximo se requiere confrontar al 

estudiante con el contenido a través de cuestionamiento directo y solución de 

problemas, ofreciéndoles de esta manera una ayuda oportuna. 
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Los test de inteligencia miden la zona de desarrollo Real de una persona, 

pero no sus potencialidades. Estos principios serán utilizados para justificar la 

posibilidad de enseñar a pensar. 

Según Galindo (1954), los tres principales temas que constituyen los núcleos 

de la estructura teórica de Vygotsky son: 

El desarrollo: la creencia de que el método genético y evolutivo explica la 

constitución de los procesos psicológicos superiores. 

Los procesos sociales: la tesis de que los procesos psicológicos superiores 

tienen su origen en los procesos sociales. 

Mediadores: La tesis de que los procesos psicológicos superiores se pueden 

entender solamente mediante la comprensión de los instrumentos y los 

signos que actúan como mediadores. 

Al final de acuerdo a estas teorías, los procesos psicológicos superiores son 

específicamente humanos como memoria, atención voluntaria, razonamiento, 

solución de problemas, entre otros, se caracterizan por ser productos del 

medio sociocultural, son consiente, regulados voluntariamente, de origen 

social, y usan signos como mediadores. En cambio, los procesos 

`psicológicos elementales son propio de los animales y no se fundamenta en 

ninguna mediación cultural. 

Vygotsky formula el concepto de “Zona de Desarrollo Próximo como punto 

central de su idea de que los procesos psicológicos superiores se forman en 

la experiencia social”. 

En la teoría de Vygotsky el aprendizaje está altamente relacionada con los 

conceptos de Zona de Desarrollo Próximo y mediación. Para él las 

condiciones sociales óptimas de la interacción (Enseñanza y aprendizaje), 

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/

 

 



 
 29 

promueve el desarrollo. Vygotsky dice el aprendizaje no es en sí mismo 

desarrollo, pero la correcta organización del aprendizaje del niño lleva al 

desarrollo mental, activa todo un grupo de procesos de desarrollo y esta 

activación no podría reproducirse sin el aprendizaje. 

Dentro de los enfoques Vygotskianos existen pistas muy interesantes para 

fundamentar una educación para el desarrollo del pensamiento en donde el 

lenguaje, la escuela y la cultura son componentes fundamentales. 

2.1.1.3.3. PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 

Según Zubiría (1998) en su Tratado de pedagogía conceptual, Operaciones 

Intelectuales y Creatividad nos dice:  

El paradigma de la Pedagogía Conceptual ha sido propuesto por los Hnos. 

Miguel y Julián De Zubiría, notables educadores colombianos, quienes 

plantean que el objetivo fundamental de la educación es el desarrollo 

intelectual de niños y jóvenes a partir de la formación de conceptos 

fundamentales para el establecimiento de cadenas de conceptos y de allí 

pasar al pensamiento categorial, que son formas elevadas del pensamiento. 

La pedagogía conceptual no sólo se preocupa del desarrollo intelectual sino 

también de una formación en valores. Como dice Díaz, en su obra “Hacia un 

nuevo Paradigma Pedagógico” la pedagogía conceptual “aspira a formar 

individuos autónomos y responsables éticamente. Se preocupa por orientar a 

los alumnos hacia el pleno desarrollo de sus potencialidades humanas de 

acuerdo a las exigencias del siglo XXI.” (Díaz, 1999). 

Según Miguel de Zubiría existen cuatro tipos  o formas de pensamiento 

evolutivamente diferenciables de menor a mayor complejidad. (Zubiría, 1998) 
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a. Los Pensamientos-nociones: son ideas, nociones que los niños tienen desde 

los 2 años hasta los 5 a 6 años, a partir de su aprendizaje sensorial. 

b. Los Pensamientos- conceptos: son pensamientos o conjunto de ideas, dos o 

más, que se encuentran asociadas a palabras o proposiciones que se dan en 

la etapa de razonamiento, de 7 a 11 años. 

c. Las Cadenas de Pensamiento: son ideas, conceptos, pensamientos en 

cadena,      unidos por nexos lógicos, que permiten solucionar situaciones o  

problemas .se da entre los 12 y 15 años. 

d. Los árboles interproposicionales: son ideas, conceptos, pensamientos que 

tienen que ver con las formas más elevadas del pensamiento; ello requiere el 

manejo y dominio de muchos conceptos; se da a partir de los 16 años a los  

21 años. 

Sobre estas cuatro formas del pensamiento Miguel de Zubiría identifica cuatro 

tipos de evolución intelectual (Díaz, 1999). 

El Pensamiento nocional, que se da entre los 2 y 6 años, es binario, es decir 

como antinomia de: bueno/malo, blanco/negro, bonito/feo, día/noche, 

chico/grande, alto/bajo, si/no etc. 

El pensamiento nocional, es primario y se expresa como una idea simple y 

utiliza generalmente la frase. Ej. Mama quiero mi leche, voy a jugar, el perro 

guau guau, el gato miau miau.  

Pensamiento Conceptual, se da entre los 7 y 11 años, en esta etapa el 

pensamiento del niño permite cuantificar las cosas como: 

  Hay niños que estudian bastante 

  Hay otros niños que estudian poco 

  Hay niños que no estudian. 
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En esta etapa los niños también aprenden a formar proposiciones y clasificar. 

Ejemplo: 

  Ningún niño tiene hábitos de lectura.(exclusión total) 

  Pocos niños tienen hábitos de lectura (inclusión parcial) 

Así mismo en esta etapa el niño piensa formando proposiciones formados a 

partir  de dos o más conceptos. V.g. Todos los perros ladran es una 

proposición que está  formada por dos conceptos: perro y ladran. 

Otro ejemplo: Todos los costeños son muy alegres  es una proposición que 

está formada por dos conceptos: costeño y alegres.  

El pensamiento conceptual presupone que el niño sabe sumar, restar, 

multiplicar, dividir, y sabe leer y escribir por lo menos en el primer estadio, 

para la comunicación oral y escrita. 

a. El pensamiento formal, se da entre los 12 y 15 años, y se caracteriza porque 

el púber y adolescente puede encadenar proposiciones o cadenas de 

pensamientos conceptuales o proposicionales. El pensamiento formal es 

lineal. Ejemplo: 

 P1 (María es menos trigueña que Sonia) 

 P2 (Sonia es menos trigueña que Ángela) 

 Luego: 

 P3 (María es menos trigueña que Ángela) (Zubiría ,1998) 

b. El pensamiento categorial, se da a partir de los 16 años hasta los 21. 

Mientras Piaget consideraba que el pensamiento formal era el máximo nivel 

de crecimiento intelectual, Zubiría considera basándose en descubrimientos 

de Vygotsky, que el ser humano va desarrollando su inteligencia más allá de 

los 15 años. Mientras el pensamiento formal es lineal el pensamiento 
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categorial es complejo y ramificado. Consta de árboles proposicionales, no 

únicamente de cadenas.(Zubiría,1998) 

“No obstante quizás la mayor diferencia de mayor importancia entre el 

pensamiento formal y  categorial radique en que éste último opera con 

cualquier tipo de nexo argumentativo o derivativo y no exclusivamente con 

nexo de naturaleza lógica” (De Zubiría, 1998). 

Ejemplo: 

         Ningún ingeniero es violinista 

         Algunos abogados son violinistas 

          Muchos profesores son violinistas  

2.1.2. PENSAMIENTO CRÍTICO: 

2.1.2.1. DEFINICIÓN 

El término crítico proviene del griego KRITIKE, que significa el “arte del 

juicio”. 

Según Pacheco (2010), el pensamiento crítico es el pensar claro y 

racional que favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo e 

independiente que permite a toda persona realizar juicios confiables 

sobre la credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una 

determinada acción. Es un proceso mental disciplinado que hace uso de 

estrategias y formas de razonamiento que usa la persona para evaluar 

argumentos o proposiciones, tomar decisiones y aprender nuevos 

conceptos..  

El desarrollo del pensamiento crítico se propone analizar o evaluar la 

estructura o consistencia de los razonamientos, particularmente opiniones 

o afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el contexto de la 
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vida cotidiana. Tal evaluación puede basarse en la observación, en la 

experiencia, en el razonamiento o en el método científico, a través de los 

trabajos de investigación. Método investigativo: es el que permite que los 

estudiantes intervengan directamente. 

Por lo tanto, el pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que 

tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones. 

Según Campos (2007), quien cita a Robert H. Ennis, define “el proceso 

reflexivo dirigido a tomar decisiones razonadas acerca de creer o hacer” 

o, alternativamente, como el pensamiento reflexivo y razonado centrado 

en decidir qué creer o hacer.  

Campos también cita a Walter Grayson, quien sostiene que pensamiento 

crítico es una manera disciplinada de pensamiento que una persona usa 

para evaluar la validez de algo (enunciados, nuevas historia, argumentos, 

investigaciones, etc.) 

2.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Según Chiroque (1999), desde el enfoque socio-cultural, plantea que el 

pensamiento crítico 

(individual-colectivo) involucra: 

1. Saber problematizar situaciones y establecer alternativas 

2. Saber explicitar supuestos y contradicciones, según la finalidad e intereses 

de grupo-clase. 

3. Explicitar el por qué (argumentos) de una proposición o situación; así como 

su para qué (finalidad-intereses). 

4. Analizar diversos puntos de vista y asumir consiente y organizadamente el 

propio-colectivo. 
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5. La conflictividad no se construye solamente de manera individual, sino social 

y colectiva. 

6. La conflictividad es acto racional, pero que problematiza la realidad concreta 

de las personas, de la sociedad y de la naturaleza. 

7. La conflictividad no es solamente un proceso cognitivo; sino también acto 

volitivo y práctica social. 

Según Chiroque (1999), también se considera al pensamiento crítico como un 

proceso que se caracteriza por ser: 

1. Activo: el sujeto está a cargo del proceso de su pensamiento, 

controlando su aplicación al asunto respectivo. 

2. Intencional: es un proceso deliberado, orientado a obtener 

conclusiones. 

3. Basado en principios: es un proceso sistemático, razonable, 

cuidadoso, aplica principios a las premisas, argumentos, creencias, 

pensamientos previos, cursos de acción, entre otros. 

4. Evaluativo: es un proceso que valora lo bueno o malo, correcto o 

incorrecto, relevante o irrelevante, adecuado o inadecuado, etc., de un 

argumento para generar una conclusión. 

2.1.2.3  HABILIDADES INTELECTUALES PARA EL PENSAMIENTO CRÍTICO: 

Según Facione (1998), las habilidades intelectuales que configuran el 

pensamiento crítico son: 

Interpretación, que implica comprender y expresar el significado de una 

variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, 

creencias, reglas, procedimientos o criterios. 

Está constituida por las siguientes sub habilidades: 
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- Decodificación 

- Categorización de significados. 

- Clarificación de significados. 

Análisis, que implica identificar las relaciones inferenciales propuestas y las 

actuales en los enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u otras 

formas de representación dirigidas a expresar creencias, juicios, 

experiencias, razones, información u opinión. 

Está constituida por las sub habilidades siguientes 

- Examen de ideas, 

- Detectar argumentos 

- Analizar argumentos. 

Evaluación, que implica valorar la credibilidad de un enunciado o cualquier 

otra representación que presenta o describe la percepción, experiencia, 

situación, juicio, creencia u opinión de una persona. Asimismo, valorar la 

fortaleza de relaciones inferenciales actuales o previstas entre enunciados, 

descripciones preguntas u otras formas de representación. 

Requiere como sub habilidades: 

- El reconocer 

- El juzgar. 

Inferencia, que implica identificar y asegurar elementos necesarios, para 

derivar razonables conclusiones, para considerar información relevante y 

deducir las consecuencias que fluye de los datos, enunciados, principios, 

evidencia, juicios creencias opiniones, conceptos, descripciones, preguntas u 

otras formas de representación 
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Las sub habilidades que incluye son: 

- Poner en duda la evidencia, 

- Elaborar juicios probables 

- Sobre alternativas y 

- Derivar conclusiones. 

Explicación, que implica enunciar los resultados como consecuencia del 

razonamiento personal, justificarlo en términos de consideraciones 

conceptuales, metodológicas, contextuales, de criterios y de evidencias. 

Asimismo, presentar el propio razonamiento en forma de argumentos 

convincentes. 

Como sub habilidades se consideran: 

- Presentar resultados 

- Justificar procedimientos 

- Presentar argumentos. 

Autorregulación, considerada por algunos autores como “meta cognición” 

implica el monitoreo consciente de las propias actividades cognitivas, los 

elementos usados en dichas actividades y los resultados derivados como 

consecuencia de la aplicación de habilidades en el análisis y evaluación de 

los juicios inferenciales en vista de cuestionar, confirmar, validar o corregir 

tanto el razonamiento como sus resultados. 

Como sub habilidades se consideran 

- Autoevaluación 

- Autocorrección. 

Si establecemos un cuadro comparativo entre el pensamiento ordinario y el 

pensamiento crítico, podemos encontrar (entre otros) los siguientes rasgos 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL PENSAMIENTO ORDINARIO Y EL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Pensamiento Ordinario Pensamiento Crítico 

1. Adivinar 1. Estimar 

2. Referir 2. Evaluar 

3. Agrupar 3. Clasificar 

4. Creer 4. Asumir 

5. Inferir 5. Inferir lógicamente 

6. Asociar conceptos 6. Obtener principios 

7. Notar relaciones 7. Notar relaciones en otras relaciones 

8. Suponer 8. Hipotetizar 

9. Ofrecer opiniones sin razones 9. Ofrecer opiniones con razones 

10. Hacer juicios sin criterios 10. Hacer juicios con criterios 

Fuente: Facione (1998) 

Castañeda (1998) quien cita a Paul (1980) presenta 10 pasos para ser 

considerados cuando el estudiante está realizando actividades de 

pensamiento crítico. Estos están planteados en términos de interrogantes: 

1. ¿Por qué estoy haciendo uso de esta manera de pensar? 

2. ¿Qué pregunta estoy tratando de responder? 

3. ¿Cuál es mi punto de vista? 

4. ¿Qué información estoy usando? 

5. ¿Cómo estoy interpretando la información? 

6. ¿Qué conceptos o ideas son los más importantes? 

7. ¿A qué conclusiones estoy llegando? 

8. ¿Qué es lo que estoy asumiendo? 
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9. ¿Qué implicancias se derivan de mis conclusiones? 

10. ¿Cuáles son las consecuencias de las acciones tomadas, con base en 

esas conclusiones? 

Hay que señalar que el pensamiento crítico tiene más de una aceptación. 

Actualmente el paradigma cognitivo, asume la defensa del pensamiento 

crítico, pero bajo la acepción de pensar bien. Se limita a la función del 

pensamiento, a la actividad meramente cognitiva de la persona. 

La concepción histórico-crítica asume el pensar bien, llevando la criticidad al 

desarrollo de las capacidades afectivo-valorativas y volitivas, ya que la 

persona es una unidad integral y dialéctica, donde todas las dimensiones 

internas están íntimamente interrelacionadas, son interdependientes y todas 

estas a su vez condicionadas y/o determinadas por una realidad natural, 

social, histórica y cultural; agregando la capacidad de problematizar, 

encontrar los intereses, las contradicciones que estos generan, y los caminos 

que nos pueden llevar al cambio social, como posibilidad de solucionar los 

problemas actuales, rompiendo las viejas estructuras de un sistema lacerante 

a la dignidad humana. 

El enfoque socio-cultural, que plantea como criterios básicos, que la crítica es 

una práctica socio-cultural, que el sujeto la interioriza y la hace suya; no es 

pues, solamente un proceso intra psíquico. Está en el espacio social y a partir 

de los procesos de interacción social, los individuos se apropian, la hacen 

suya y la usan como ingrediente para el cambio social. La práctica de la 

criticidad sirve fundamentalmente como herramienta humanizante. Sirve para 

la vida. Tiene una intencionalidad, manifiesta intereses de clase, de grupo o 
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individuales. Problematiza la realidad, permite señalar alternativas y construir 

una sociedad diferente. 

La criticidad se desarrolla y se manifiesta en la vida personal como en la vida 

colectiva de los pueblos. Más aún, su práctica mejora la comunicación e 

influye en la manera de ser, de comportarse y de entender el mundo actual y 

futuro. Más que una persona con mucha información, se requiere de una 

persona que sepa discernir y tomar decisiones razonadas tanto en su vida 

personal, en su compromiso social, así como en la relación inteligente con la 

naturaleza, Se requiere que la persona sea capaz de darle significado a sus 

experiencias. 

En todo escenario de la cotidianeidad social, se puede cultivar y desarrollar la 

criticidad; pero es la institución educativa el espacio más propicio; aunque 

están inclinadas a la reproducción de la información y la memorización. En 

investigaciones realizadas han encontrado que los estudiantes no son 

capaces de pensar críticamente en temas importantes del mundo actual. 

La persona con un buen nivel de criticidad podrá leer la realidad con mucha 

objetividad, manejar adecuadamente problemas complejos, intercambiar 

puntos de vista, asumir posiciones de acuerdo a sus intereses personales y 

colectivos, llegar a conclusiones basadas en evidencias. La criticidad permite 

a la persona la búsqueda de una sociedad que le permita plena realización 

personal y colectiva, donde sea mayor el interés por la persona que por la 

ganancia, el derecho a una vida digna se imponga al gran capital y los 

trabajadores seamos libres y dueños de nuestros destinos. 

Chiroque (1999) presenta las siguientes cualidades como perfil del estudiante 

crítico: 
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- Problematiza la realidad: 

- Reconoce el nivel real-próximo-potencial de su propio desarrollo personal. 

Asume prácticas para avanzar, superando determinaciones y condicionantes. 

- Establece discrepancias entre la situación real y deseable de la sociedad y de 

sus condiciones de vida; precisa determinaciones y condicionantes de los 

problemas; asumiendo formas de acción para el desarrollo de su entorno, 

local, regional y nacional. 

- Determina problemas en su relación con la naturaleza, señala sus causas y 

asume estrategias de transformación. 

Sabe pensar bien: 

- Busca explicitar: a) los propósitos; b) los argumentos; c) las condiciones d) la 

consecuencia de toda proposición. 

- Desarrolla un pensamiento estructurado (Usa proposiciones que se 

concatenan entre sí). 

- Desarrolla inferencias: inducciones y deducciones 

- Lo que lee, ve o escucha lo asume con mente abierta, pero con duda 

metódica y con relatividad. 

- Explicita los supuestos y los transforma en evidencias. 

- Frente a problemas, presenta alternativas priorizadas y con argumento. 

- Combina saber académico y saber popular 

Algunos resultados positivos de los programas diseñados para desarrollar 

habilidades de pensamiento, mencionaremos a continuación las más 

notables: 

Los estudiantes muestran poseer mayor capacidad de perseverancia. 

Los estudiantes reducen sus conductas impulsivas. 
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Los estudiantes se muestran capaces de imprimir mayor flexibilidad en su 

pensamiento 

Los estudiantes están conscientes de sus procesos de pensamiento, hecho al 

que se denomina METACOGNICIÓN. 

Los estudiantes comienzan a buscar activamente problemas que les 

brindarán la oportunidad de definir, planear aplicar y revisar. 

Los estudiantes muestran un aumento de la transferencia de información en 

la habilidad de argumentar, de evaluar y criticar. 

Los estudiantes manifiestan un aumento en su habilidad de expresión. 

No se dan por vencidos tan fácilmente ante problemas difíciles, son capaces 

de buscar diversas soluciones o alternativas para resolver problemas 

sistemáticamente. 

2.1.3. APRENDIZAJE INTEGRAL EN EL NIVEL INICIAL: 

2.1.3.1 APRENDIZAJE 

Es (...) un proceso de cambio relativamente permanente en el 

comportamiento de una persona generado por la experiencia (Feldman, 

2005).  

Esta definición supone que: 

El aprendizaje implica un cambio conductual o un cambio en la capacidad 

conductual.  

Dicho cambio es duradero.  

El aprendizaje ocurre, entre otras vías, a través de la práctica o de otras 

formas de experiencia (mediante la observación de otros individuos). 

El aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, 

estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 1991).  
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Según Beltrán y Bueno (1995) quienes citan a Schmeck (1988) en su 

investigación, nos dicen que... el aprendizaje es un sub-producto del 

pensamiento... Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de 

aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos.  

El aprendizaje conlleva un “proceso dinámico dentro del cual el mundo de 

la comprensión que constantemente se extiende llega a abarcar un 

mundo psicológico continuamente en expansión... significa desarrollo de 

un sentido de dirección o influencia, que puede emplear cuando se 

presenta la ocasión y lo considere conveniente... todo esto significa que 

el aprendizaje es un desarrollo de la inteligencia” (Bigge, 1985).  

El aprendizaje por tanto conlleva cambios de la estructura cognoscitiva, 

moral, motivacional y física del ser humano.  

“El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidad 

humana, con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible 

simple mente al proceso de desarrollo”. (Gagné, 1987). 

Rojas (2001), quien cita a Shuell (1991) define aprendizaje como “... un 

cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de 

una determinada manera, la cual resulta de la práctica o de alguna otra 

forma de experiencia”. 

2.1.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE EN EL NIVEL INICIAL: 

Según el ministerio de Educación (2009) en el Diseño Curricular Nacional 

Caracterización del niño del nivel inicial: 

Los primeros años de vida constituyen una etapa intensa en el desarrollo 

y aprendizaje humano, por el continuo y acelerado crecimiento físico y el 

proceso interno de diferenciación de funciones relacionadas con el 
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movimiento, las emociones, los sentimientos, el pensamiento y el 

lenguaje que hacen de éste un proceso gradual de mayor complejidad. 

Este proceso de desarrollo infantil y de aprendizaje se da en interacción 

permanente con otras personas de su entorno social, el mismo que 

influye significativamente en el desarrollo de los niños. Este desarrollo 

adopta características propias, se le conoce como desarrollo infantil y se 

caracteriza como integral, gradual y oportuno. 

Todos queremos niños y niñas que tengan las oportunidades necesarias 

para desarrollar sus potencialidades, en los diferentes contextos de 

nuestro país. Por ello, es necesario conocer cuáles son las características 

más resaltantes, sin decir con ello que todos las desarrollan al mismo 

tiempo y de la misma manera. Por el contrario, hay rasgos propios, de 

cada uno, pero también coincidencias del desarrollo evolutivo que es 

importante conocer.  

Reconocer que toda cultura posee sus propios sistemas de socialización 

y enculturación por ejemplo, que conllevan la transmisión de un conjunto 

de símbolos y códigos, cuya adquisición es importante para la adaptación 

del niño y para hacer posible su contribución al mejoramiento de la vida 

social, es algo que sin duda influye en los aprendizajes y el desarrollo, 

por ello la importancia de conocerlos. Los niños interiorizan los diversos 

elementos de su cultura y con ellos satisfacen sus necesidades de 

pertenencia y de identificación cultural. Los seis primeros años de vida 

del niño son cruciales en su desarrollo, interiorizan su cultura, aprenden 

su lengua materna, y los elementos de comunicación que tienen a su 
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alcance como los gestos, los símbolos, manifestaciones diversas del arte, 

entre otros. 

Los niños menores de seis años van adaptándose poco a poco al medio 

social que le rodea. Su desarrollo afectivo está asociado al mundo de 

sensaciones, sentimientos y preferencias personales. Inicialmente se 

organiza sobre la base del llanto y la sonrisa, que son las formas básicas 

de tomar contacto y relacionarse socialmente.  

Poco a poco los bebés van reconociendo a las personas más 

significativas, que lo atienden y lo protegen. Durante esta primera etapa 

el niño contacta y reacciona frente a diversas personas guiándose por 

sensaciones de placer-displacer, sin diferenciarlas entre sí. No distingue 

las sensaciones que le pueden provocar su madre u otra persona 

eventualmente. La persona que lo atiende es una extensión de sí mismo. 

Gradualmente se arriba a una fase en la que el bebé diferencia a quién le 

brinda seguridad y placer permanentemente mediante cuidados, 

protección y atenciones. Esta persona se convierte en el adulto 

significativo, objeto de su afecto. El descubrimiento individual de este 

hecho provoca en el bebé una conducta de apego con la persona 

significativa y es así como el desarrollo afectivo va adquiriendo su propia 

particularidad, diferenciándose de otras dimensiones del desarrollo.  

Esta conducta tendiente al apego es una condición necesaria y vital para 

la estabilidad emocional de la persona. Sin embargo hay que señalar que 

la adaptación del niño a la vida social se produce en el marco de la 

cultura en la que nace y crece. Toda cultura tiene su propio patrón de 

socialización infantil. No olvidemos que el pensamiento de los pueblos 
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andinos y amazónicos se ha desarrollado en íntima interrelación con la 

naturaleza. Su racionalidad en el manejo y ocupación del espacio es 

diferente a la urbana. En comunidades quechua y aymara por ejemplo, se 

enseña a convivir con la naturaleza, la tierra es respetada y esencial para 

la vida, como lo es el bosque o monte para los amazónicos.  

Entre los 2 y 4 años, el desarrollo de las habilidades motoras le permite al 

niño mayor balance del cuerpo para lanzar y patear pelotas, impulsarse 

para brincar un peldaño, pedalear, saltar sobre dos pies y sobre un pie, 

entre otros.  

Estas experiencias contribuyen al desarrollo cognitivo a través de la 

percepción, la imitación y los esquemas mentales. Repite los 

movimientos aprendidos con el propósito de provocar un efecto deseado. 

Anticipa lo que va a suceder como consecuencia de su acción y la 

respuesta la va coordinando en sus esquemas mentales. 

A partir de los 3 años, el niño realiza muchas preguntas sobre las cosas, 

por lo que se denomina la “edad de los por qué”. Memoriza 

intencionalmente la información que obtiene como respuesta a sus 

preguntas y a su exploración del medio. 

Entre los 4 y 5 años, el desarrollo motor le permite al niño mayor 

actividad, como galopar, atrapar y rebotar una pelota, arrastrarse en el 

piso, mantener el equilibrio en estructuras tipo vigas, nadar, cazar, 

pescar, cabalgar, etc. Asimismo, el desarrollo neuromuscular le permite 

dibujar formas, copiar círculos y cuadrados, ensartar cuentas u otros 

objetos, usar tijeras para cortar, apilar bloques, vestirse solo y abotonarse 

(motricidad fina). 
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El juego es por excelencia la forma natural de aprender del niño; con él 

se acerca a conocer el mundo y aprende permanentemente. Los niños 

rurales (andinos, amazónicos) y urbanos practican un abanico de 

actividades lúdicas y poseen un gran repertorio de juegos, de roles, de 

competencia, imitativos, de destreza física, verbales, intelectuales, para lo 

cual utilizan los recursos y medios propios de su entorno que les permiten 

desarrollar capacidades comunes en su diversidad. 

La Educación Inicial como primer nivel educativo prevé brindar las 

condiciones necesarias para que los niños se desarrollen plenamente. 

Por ello, el ingreso del niño a la institución educativa es crucial en la 

evolución de la familia. Es el primer desprendimiento del niño del seno 

familiar. Se unirá a un nuevo sistema con maestros y compañeros y 

realizará nuevas actividades fuera del hogar o institución en las que 

mostrará, a través de sus desempeños, todo lo que la familia inculcó en 

los primeros años al niño: límites, relación con la autoridad y pares.  

Durante los primeros meses y hasta cumplidos los tres primeros años de 

vida se procura que la atención educativa se garantice por una o más 

personas permanente y dentro de su hogar u otro espacio que tenga 

estas mismas condiciones. Sólo en casos de necesidad, por razones 

laborales, enfermedad u otra imposibilidad se recomienda la asistencia a 

servicios educativos fuera del hogar a través de servicios como, la cuna, 

el wawa wasi u otra. 

La acción educativa en este ciclo, estará orientada a la familia y en 

particular a padres y/o cuidadores con orientaciones e información que 

les permitan mejorar sus prácticas de crianza y saber cómo observar, 
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reconocer e interpretar cada una de las manifestaciones del desarrollo del 

niño, sus necesidades e intereses.  

A partir de los 3 hasta los 5 años, los niños como hemos señalado 

anteriormente, desarrollan una mayor autonomía y socialización, por ello 

su ingreso a la institución educativa o programa le proveerá de una red 

social que le permitirá ampliar la existente; comenzará a relacionarse con 

otros adultos significativos. Estas nuevas experiencias pueden ser 

transmitidas al niño como algo bueno, o pueden ser vividas como una 

pérdida o un abandono, lo cual hará que el niño se encuentre en una 

situación de conflicto y desadaptación.  

El acompañamiento de la familia es crucial, y la convicción del servicio 

educativo de que este período es fundamental para los aprendizajes 

posteriores, por ello es necesario que se atiendan aquellas capacidades, 

conocimientos y actitudes correspondientes al nivel del desarrollo del 

niño.  

El nivel debe considerar que las características de los niños están 

claramente asociadas a sus necesidades básicas de cuidado y 

protección, que son responsabilidad de las familias y de las personas que 

atienden a los niños y se hacen cargo de sus cuidados, propiciando en 

ellos a que participen progresivamente de la propia atención a sus 

necesidades, dándoles la oportunidad que se interesen y sean activos en 

el cuidado y protección de su cuerpo; y las necesidades de desarrollo y 

de aprendizaje. Estas necesidades están vinculadas con el desarrollo 

neuropsicológico del cerebro y con el descubrimiento y toma de 

conciencia de sí mismo, de su cuerpo, su lenguaje y pensamiento en la 
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interacción con su entorno. En la medida que sean atendidas, los niños 

estarán en mejores condiciones de continuar su proceso de desarrollo y 

aprendizaje de manera armónica. 

2.1.3.3 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  

Según Zapata (1990) 

Las teorías nacen a través de una hipótesis, la cual debe ser investigada 

para posteriormente formular una estructura de fundamentos sobre las 

observaciones realizadas, la cual tendrá como objetivo explicar un evento 

de hechos observables bajo ciertas condiciones.  

En el ámbito de la educación y el aprendizaje ocurre lo mismo en relación 

a las teorías. Y desde aquí donde varios investigadores se basan en 

hechos y observaciones y plantean distintas teorías de aprendizaje.  

En esta ocasión plantearemos tres teorías tradicionales ocupadas en la 

educación peruana y de la cuales las investigadoras consideran 

importante para la investigación,  puesto que actualmente la educación 

en Perú se basa en el constructivismo, conductismo y cognoscitivismo.   

2.1.3.3.1 CONSTRUCTIVISMO  

Sus mayores exponentes en esta  teoría son Piaget, Vygotsky y Ausubel.  

Según Frawley (1997). Es una teoría que plantea que el individuo 

construye su propio conocimiento. Posteriormente se referirán al 

conductismo siendo los mayores exponentes de esta corriente los 

señores Pavlov, Watson y Skinner, quienes plantean en esta teoría una 

visión mecanicista del hombre basándose en el concepto de reflejo base 

de Estimulo y respuesta, que es la partida para las teorías básicas de 

aprendizaje (condicionamiento); ven a la mente como pasiva o sea una 
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conciencia a un nivel más concreto que subjetivo, el hombre está 

determinado por el factor del medio que lo rodea, y esto produce 

estímulos que lo condicionan a determinados actos. Finalmente el 

cognoscitivismo postula en el estudio de los procesos internos que 

conducen al aprendizaje,  se interesa por los fenómenos y procesos 

internos que ocurren en el individuo cuando aprende, cómo ingresa la 

información a aprender, cómo se transforma en el individuo y cómo la 

información se encuentra lista para poder ser manifiesta considerando 

que la adquisición de los conocimientos son parte de un proceso mental. 

Los mayores exponentes de esta corriente son los autores Ausubel y 

Brunner entre otros interesados de esta teoría. 

Al hablar de Constructivismo se está haciendo mención a un conjunto de 

elaboraciones teóricas, concepciones, interpretaciones y prácticas que 

junto con poseer un cierto acuerdo entre sí, poseen también una gama de 

perspectivas, interpretaciones y prácticas bastante diversas y que hacen 

difícil el considerarlas como una sola.  

El punto común de las actuales elaboraciones constructivistas está dado 

por la afirmación de que el conocimiento no es el resultado de una mera 

copia de la realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e 

interactivo a través del cual la información externa es interpretada y re-

interpretada por la mente que va construyendo progresivamente modelos 

explicativos cada vez más complejos y potentes.  

Esto significa que conocemos la realidad a través de los modelos que 

construimos para explicarla, y que estos modelos siempre son 

susceptibles de ser mejorados o cambiados.  
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El Constructivismo es una filosofía del aprendizaje fundada en la premisa 

que, como producto de nuestras experiencias, construimos una propia 

comprensión del mundo en que vivimos. Cada uno de nosotros genera 

sus propias reglas y modelos mentales que usamos para hacer sentido 

de nuestras experiencias.  

El aprendizaje, por lo tanto, es simplemente el proceso de ajustar 

nuestros modelos mentales para acomodarnos hacia nuevas 

experiencias.  

2.1.3.3.2 CONDUCTISMO 

Se denomina conductismo  a la teoría del aprendizaje animal y humano 

que se focaliza solo en conductas objetivas observables, descartando las 

actividades mentales que ocurren por estos procesos. Los conductistas 

definen el aprendizaje solo como la adquisición de nuevas conductas o 

comportamientos.  

La teoría conductista se desarrolla principalmente a partir de la primera 

mitad del siglo XX y permanece vigente hasta mediados de ese siglo, 

cuando surgen las teorías cognitivas.  

La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta 

observable intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma 

y queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir 

una conducta determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirla.  

En esta teoría existen dos variantes, el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento instrumental y operante.  El primero describe una 

asociación que hay entre estímulo y respuesta, éste es un proceso 

continuo, respondemos de acuerdo a los estímulos adecuados. 
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La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante, el fin 

de ésta es consolidar la respuesta del estímulo dado y busca los 

refuerzos necesarios para hacerlos parte en la vida del individuo.  

Para las teorías conductistas, lo relevante en el aprendizaje es el cambio 

en la conducta observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una 

situación particular. La conciencia, que no se ve, es considerada como 

"caja negra". En la relación de aprendizaje sujeto - objeto, centran la 

atención en la experiencia como objeto, y en instancias puramente 

psicológicas como la percepción, la asociación y el hábito como 

generadoras de respuestas del sujeto. No están interesados 

particularmente en los procesos internos del sujeto debido a que postulan 

la “objetividad”, en el sentido que solo es posible hacer estudios de lo 

observable.  

Las aplicaciones en educación se observan desde hace mucho tiempo y 

aún siguen siendo utilizadas, en algunos casos con serios reparos. 

Enfoques conductistas están presentes en programas computacionales 

educativos que disponen de situaciones de aprendizaje en las que el 

alumno debe encontrar una respuesta dado uno o varios estímulos 

presentados en pantalla. Al realizar la selección de la respuesta se 

asocian refuerzos sonoros, de texto, símbolos, etc., indicándole al 

estudiante si acertó o erró la respuesta. Esta cadena de eventos 

asociados constituye lo esencial de la teoría del aprendizaje conductista.  

Pero también existen otras situaciones que se observan en educación y 

que son más discutibles aún, como por ejemplo el empleo de premios y 

castigos en situaciones contextuales en las que el estudiante guía su 
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comportamiento en base a evitar los castigos y conseguir los premios, sin 

importarle mucho los métodos que emplea y sin realizar procesos de 

toma de conciencia integrales. Según el portal de Educar Chile (2014). 

2.1.3.3.3 COGNOSCITIVISMO  

En la teoría del cognoscitivismo plantea que el aprendizaje se adjudica en 

el individuo a partir de la experiencia, a través de una representación 

mental de la realidad  

Se pone el énfasis, por tanto, en el modo en que se adquieren tales 

representaciones del mundo, se almacenan y se recuperan de la 

memoria o estructura cognitiva.  

Se realza así, el papel de la memoria, pero no en el sentido tradicional 

peyorativo que la alejaba de la comprensión, sino con un valor 

constructivista. No se niega la existencia de otras formas de aprendizaje 

inferior; pero si su relevancia, atribuyendo el aprendizaje humano a 

procesos constructivos de asimilación y acomodación.  

El cognitivismo abandona la orientación mecanicista pasiva del 

conductismo y concibe al sujeto como procesador activo de la 

información a través del registro y organización de dicha información para 

llegar a su reorganización y reestructuración en el aparato cognitivo del 

aprendíz. Aclarando que esta reestructuración no se reduce a una mera 

asimilación, sino a una construcción dinámica del conocimiento. Es decir, 

los procesos mediante los que el conocimiento cambia. En términos 

piagetianos, la acomodación de las estructuras de conocimiento a la 

nueva información.  
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A diferencia de las posiciones asociacionistas. No se trata de un cambio 

solo cuantitativo (en la probabilidad de la respuesta), sino cualitativo (en 

el significado de esa respuesta). 

No es un cambio originado en el mundo externo, sino en la propia 

necesidad interna de reestructurar nuestros conocimientos, o de corregir 

sus desequilibrios. 

No cambian los elementos aislados (estímulos y respuestas), sino las 

estructuras de las que forman parte (teorías y modelos). 

En fin, no es un cambio mecánico, sino que requiere una implicación 

activa, basada en la reflexión y la toma de conciencia por parte del 

alumno.  

Este cambio, del conductismo al cognitivismo, no se realiza de manera 

radical ni da como resultado una teoría unívoca; más bien supone una 

“atmósfera” en la que surgen planteamientos de transición de uno a otro 

paradigma, enfoques dentro del ámbito del procesamiento de la 

información, núcleo fundamental del cognitivismo.  

Engloban teorías que utilizan presupuestos conductistas y cognitivos con 

un afán de integración. Estos planteamientos tienen, además, un 

marcado carácter interactivo, y, en la medida que esa interacción tome 

una determinada dirección, se tendrán teorías de transición con una 

orientación más social, como la Teoría del Aprendizaje Social de 

Bandura, o contextual, como el Modelo de Aprendizaje Taxonómico de 

Gagné. Según el Portal Educar Chile (2014). 
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2.1.3.4. ÁREAS DEL DESARROLLO CURRICULAR NACIONAL EN EL NIVEL 

INICIAL 

A continuación alguna orientaciones Metodológicas para el II Ciclo: 

La estrategia por excelencia para el aprendizaje es el juego, pertinente a 

la naturaleza lúdica de los niños. Jugar es para los niños un acto creativo 

que no sólo les ayuda a aprehender el mundo sino a resolver sus 

conflictos y dificultades. Éste es el período del juego libre y creativo 

basado en la imitación, por medio del cual desarrollan su capacidad para 

crear símbolos e inventar historias. El juego proporciona un aprendizaje 

en el que se puede atender las necesidades básicas del aprendizaje 

infantíl, entre las cuales tenemos: 

- Practicar, elegir, perseverar, imitar, imaginar. 

- Adquirir un nuevo conocimiento, unas destrezas, un pensamiento 

coherente y lógico y una comprensión. 

- Alcanzar la posibilidad de crear, experimentar, observar, moverse, 

cooperar, sentir, pensar y aprender. 

- Comunicarse, interrogar y socializarse. 

La organización del aula se realiza mediante la ubicación e 

implementación de sectores, entendidos desde una perspectiva activa y 

no de permanencia estática, que son implementados y ubicados de 

manera participativa con los niños, educadores y padres de familia, 

respondiendo a las necesidades e intereses educativos de los niños, 

brindando seguridad, libre desplazamiento y orden dentro el aula. Los 

sectores que se pueden organizar en el aula son: dramatización y juego 

simbólico, construcción, juegos tranquilos, biblioteca, dibujo y pintura, 
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música, experimentos, aseo, etc. Los espacios pedagógicos en 

Educación Inicial, no solo son los que se encuentran dentro del aula, sino 

también son todos aquellos espacios que nos proporciona la comunidad 

para la realización de aprendizajes: el río, el campo, la chacra, la granja, 

los telares, la elaboración de cerámicas o artesanía, etc.  

El tiempo en el aula debe ser un tiempo óptimo y flexible donde la 

docente debe acordar con los niños la planificación, que les permita saber 

que harán en cada momento. La organización del día está ligada 

íntimamente con las actividades diarias que realizará el niño durante su 

permanencia en la institución educativa o programa. Para esta 

organización puede usarse algún organizador gráfico como las líneas de 

tiempo, o un listado de actividades del día, para que los niños sepan qué 

van a hacer primero, qué harán después y qué harán al final de la 

jornada. 

Según el Ministerio de Educación (2009) en el Diseño Curricular 

Nacional. 

2.1.3.4.1. ÁREA COMUNICACIÓN 

FUNDAMENTACIÒN EN EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL 

El niño, como sujeto social, tiene una vocación natural a relacionarse con 

los demás y el mundo que lo rodea; por tanto, la comunicación y, en 

particular, la oral cumple un papel fundamental de socialización, 

especialmente cuando el espacio de relación se amplía con el ingreso al 

jardín o programa. 

Tan importante como comunicarse es sentirse parte de un grupo que 

tiene sus maneras particulares de pensar, expresarse, relacionarse e 
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interpretar el mundo. En suma es, la necesidad de afirmar su identidad 

cultural. 

En un país cultural y multilingüe como el nuestro, el dominio de la lengua 

materna es fundamental. 

De un lado, porque a través de ésta se expresa la cosmovisión de la 

cultura a la que pertenece. 

De otro lado, porque los niños requieren del dominio de la lengua para 

desarrollar la función simbólica que permite representar y comunicar la 

realidad. Otro aspecto fundamental a considerar desde el área, es que la 

comunicación en un país multilingüe requiere de una lengua común que 

facilite un diálogo intercultural entre todos, y que, por tanto, debe 

garantizarse, también, el dominio y uso adecuado del castellano. 

Características del área 

Al desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas de los niños, 

se contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas, sociales 

y metacognitivas, que son aprendidas de modo progresivo y utilizados de 

manera intencional para establecer relaciones con los seres que los 

rodean; ya que la comunicación es una necesidad fundamental del ser 

humano. Por este motivo, la institución educativa o programa debe 

promover diferentes experiencias comunicativas reales, auténticas y 

útiles. Se trata que los niños sean capaces de usar la comunicación, 

según sus propósitos. 

Según el Ministerio de Educación (2009) en el Diseño Curricular 

Nacional. 
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2.1.3.4.2. ÁREA MATEMÁTICA 

     FUNDAMENTACIÒN EN EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL 

Los niños, a partir de los 3 años, llegan a la institución educativa con 

conocimientos diversos que aprenden de la familia, los compañeros, los 

medios de comunicación, especialmente la televisión, el Internet y los 

juegos, ya sean físicos o electrónicos. Todos esos conocimientos se 

organizan formando estructuras lógicas de pensamiento con orden y 

significado. Es aquí que la matemática, cobra importancia pues permite al 

niño comprender la realidad sociocultural y natural que lo rodea, a partir 

de las relaciones constantes con las personas y su medio. Las primeras 

percepciones (visuales, auditivas, táctiles, gustativas, olfativas) formarán 

conceptos que irán desarrollando las estructuras del razonamiento lógico 

matemático. 

El área debe poner énfasis en el desarrollo del razonamiento lógico 

matemático aplicado a la vida real, procurando la elaboración de 

conceptos, el desarrollo de habilidades, destrezas, y actitudes 

matemáticas a través del juego como medio por excelencia para el 

aprendizaje infantíl. Debe considerarse indispensable que el niño 

manipule material concreto como base para alcanzar el nivel abstracto 

del pensamiento. 

El área de Matemática proporciona las herramientas para la 

representación simbólica de la realidad y el lenguaje, facilita la 

construcción del pensamiento y el desarrollo de los conceptos y 

procedimientos matemáticos. Es por esto, que se debe favorecer la 

comunicación matemática desde el uso correcto del lenguaje. 
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El desarrollo de estructuras lógico matemáticas en Educación Inicial se 

traduce en: 

 Identificar, definir y/o reconocer características de los objetos del entorno. 

 Relacionar características de los objetos al clasificar, ordenar, asociar, 

seriar y secuenciar. 

 Operar sobre las características de los objetos, es decir, generar cambios 

o transformaciones en situaciones y objetos de su entorno para evitar 

asociarla exclusivamente a la operación aritmética. 

 Los conceptos, las habilidades y las actitudes matemáticas son 

necesarios para que el niño pueda resolver problemas que se le 

presentan en la vida cotidiana de manera pertinente, oportuna y creativa. 

 El área de matemática se organiza de la siguiente manera: Número y 

Relaciones, Geometría y medición. 

Número y relaciones 

Los niños al comparar cantidades de objetos identifican y establecen la 

relación entre número y cantidad. Al utilizar los cuantificadores: muchos, 

pocos, algunos, entre otros, se le permitirán más adelante relacionar 

cantidades mayores con sus respectivos numerales. La relación que 

establezca el niño entre la cantidad y el numeral ayudará en el proceso 

de la construcción de la noción de número. Es necesario tener en cuenta 

el aspecto perceptivo (visual, auditivo, táctil) porque a estas edades aún 

se rigen más por la percepción que por el valor cardinal (1, 2, 3...). 

Durante mucho tiempo se ha creído que los niños más pequeños carecen 

esencialmente de pensamiento matemático. La psicología ha demostrado 
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que los niños a esta edad poseen nociones básicas de conteo y de 

cuantificación que se va desarrollando con la edad y con la práctica. 

El conteo de objetos uno a uno es más fácil para el niño cuando el 

número de objetos es pequeño, pudiendo contar espontáneamente los 

objetos que están a su alrededor e incluso contar cantidades mayores de 

memoria. 

Geometría y medición 

El aprendizaje geométrico tiene doble significado, por una parte supone el 

desarrollo de nociones espaciales y, por otra, la comprensión de 

conocimientos específicos, que los docentes atenderán mediante 

estrategias metodológicas apropiadas que comprende experiencias de 

tipo geométrico como: juegos de desplazamientos, relaciones entre 

elementos, ubicaciones en el espacio y manipulación de material 

concreto. Para el niño, a partir de los 3 años, el concepto de nociones 

espaciales está dado por los desplazamientos que realiza con su cuerpo 

desde el gatear hasta el caminar. Descubre que puede desplazarse en 

diferentes direcciones, caminar haciendo círculos y que puede llegar a un 

lugar por diferentes caminos, avanza y retrocede en un espacio 

determinado, todos estos desplazamientos son previos a la adquisición 

posterior de conceptos geométricos. Entre los conocimientos específicos 

geométricos están consideradas las formas geométricas y los cuerpos 

cilíndricos que los irán descubriendo en su entorno. 

La medida está relacionada con el conocimiento del medio natural: el niño 

conoce a través de experimentos las principales magnitudes de longitud, 

masa, superficie y volumen. El niño realizará mediciones utilizando 
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medidas arbitrarias (mano, pie, jarra, vaso, balanza, etc.), registrando y 

comunicando los resultados y apreciando la utilidad de la medición en la 

vida cotidiana. 

Las estructuras lógico matemáticas, los conceptos matemáticos y las 

actitudes descritas en este ciclo servirán para que el niño realice los 

aprendizajes formales de la matemática en el nivel primario. 

Según el ministerio de Educación (2009) en el Diseño Curricular Nacional. 

2.1.3.4.3. ÁREA CIENCIA Y AMBIENTE 

FUNDAMENTACIÓN EN EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL 

El área de Ciencia y Ambiente en Educación Inicial contribuye a la 

formación integral del niño proporcionándole la oportunidad de conocer la 

naturaleza para desarrollar una conciencia ambiental de prevención de 

riesgos y reducción del daño. Se sientan las bases del éxito o fracaso del 

desarrollo de una adecuada conciencia ambiental. 

Permitirá también que se inicien en la exploración de objetos y 

fenómenos, utilizando estrategias y procedimientos básicos del 

aprendizaje científico, propios de la investigación tales como observar, 

hacer preguntas, formular hipótesis, recolectar, procesar información y 

formular conclusiones. 

Los niños, a través de esta área, no sólo satisfacen su natural necesidad 

de descubrimiento, conocimiento y aprendizaje, sino que construyen 

herramientas a partir de sus posibilidades, para buscar la solución a 

problemas que puedan surgir en su relación con el medio en el que viven. 

El área se organiza de la siguiente manera: 

• Cuerpo humano y conservación de la salud. 
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• Seres vivientes, mundo físico y conservación del ambiente. 

Cuerpo humano y conservación de la salud 

Referido al conocimiento de su cuerpo, al funcionamiento y cuidado del 

mismo para prevenir y mantener su salud (hábitos alimenticios, higiene y 

control de crecimiento y desarrollo). De esta forma, los niños 

progresivamente van tomando conciencia y participan en forma activa de 

las diversas acciones encaminadas al cuidado, promoción y protección de 

la salud. 

Seres vivientes, mundo físico y conservación del ambiente 

La interacción permanente con el medio natural facilita a los niños su 

pronta integración con dicho ambiente, contribuyendo a desarrollar 

actitudes de interés y disfrute. De esta forma, se desarrolla desde 

temprana edad, una educación para el respeto, cuidado, protección y 

conservación de los diferentes ecosistemas y biodiversidad existentes en 

la naturaleza. 

Los conceptos y nociones acerca de los ecosistemas, cadenas 

alimenticias y hábitat, permitirán entender cómo los seres humanos 

dependemos del ambiente natural que nos rodea, por lo cual es 

necesario introducirlos en el conocimiento inicial sobre microclimas en 

diversas zonas geográficas. 

La construcción del conocimiento que el niño hace sobre el mundo físico 

es a partir de su acción sobre la realidad. Ellos descubrirán los diversos 

elementos y fenómenos propios de su entorno: lluvia, granizo, viento, frío, 

calor, sol, luna, estrellas, cielo, tierra, agua, aire, minerales, etc. y las 

formas de vida que se dan en los diferentes y numerosos ambientes 
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naturales (plantas y animales), así como las características, propiedades 

y funciones básicas de los mismos. 

La indagación, observación y experimentación, ampliarán en los niños las 

posibilidades de conocer ese mundo físico. Aprenderán a constatar los 

cambios que producen sus acciones sobre el medio y los resultados de 

dicha acción, al que poco a poco se irán adaptando y a la vez 

transformando. 

Los organizadores del área contribuyen a la secuencialidad de los 

aprendizajes de Inicial a Primaria, continuando en las etapas siguientes la 

orientación y formación de actitudes positivas hacia el ambiente. 

 Según el Ministerio de Educación (2009) en el Diseño Curricular 

Nacional. 

2.1.3.4.4. ÁREA PERSONAL SOCIAL 

FUNDAMENTACIÒN EN EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL 

Esta área atiende el desarrollo del niño y la niña desde sus dimensiones 

personal (como ser individual en relación consigo mismo) y social (como 

ser en relación con otros). Busca que los niños y las niñas se conozcan a 

sí mismos y a los demás, a partir de la toma de conciencia de sus 

características y capacidades personales y de las relaciones que 

establece, base para la convivencia sana en su medio social. Ello les 

permite reconocerse como personas únicas y valiosas, con necesidades 

universales (alimentación, salud, descanso, etc.), y características e 

intereses propios; reconociéndose como miembros activos de su familia y 

de los diversos grupos sociales a los que pertenecen, con deberes y 

derechos para todos los niños y niñas. 
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Las niñas y los niños aprenden en la interrelación con las personas que le 

son significativas (padres de familia y otros adultos); es un proceso 

cargado de afectividad. La finalidad de esta área consiste en que el niño y 

la niña estructuren su personalidad teniendo como base su desarrollo 

integral, que se manifiesta en el equilibrio entre cuerpo, mente, 

afectividad y espiritualidad, lo cual le permitirá enfrentar de manera 

exitosa los retos que se le presenten. 

Para esto es necesario ofrecer al niño un entorno que le brinde 

seguridad, con adecuadas prácticas de crianza, que le ayuden a 

expresarse libremente: permitir que exprese sus sentimientos en las 

formas de su cultura. De esta manera el niño construirá su seguridad y 

confianza básica, para participar cada vez más y de manera autónoma en 

el conjunto de actividades y experiencias que configuran sus contextos de 

desarrollo. 

El área se organiza de la siguiente manera: 

 Desarrollo de la psicomotricidad. 

 Construcción de la identidad personal y autonomía. 

 Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática. 

 Testimonio de vida en la formación cristiana. 

Desarrollo de la psicomotricidad 

La práctica psicomotriz alienta el desarrollo de los niños y niñas a partir 

del movimiento y el juego. La escuela debe proveer un ambiente con 

elementos que les brinde oportunidades de expresión y creatividad a 

partir del cuerpo a través del cual va a estructurar su yo psicológico, 

fisiológico y social. El cuerpo es una unidad indivisible desde donde se 
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piensa, siente y actúa simultáneamente en continua interacción con el 

ambiente. 

Al vivenciar su cuerpo mediante movimientos y sensaciones (sonido, 

gusto, vista, olor, tacto), el niño se acerca al conocimiento, es decir, él 

piensa actuando y así va construyendo sus aprendizajes. 

Por eso, necesita explorar y vivir situaciones en su entorno que lo lleven a 

un reconocimiento de su propio cuerpo y al desarrollo de su autonomía 

en la medida que pueda tomar decisiones. El placer de actuar le permite 

construir una imagen positiva de sí mismo y desarrollar los recursos que 

posee. 

Construcción de la identidad personal y autonomía 

Las niñas y los niños construyen su identidad partiendo del 

reconocimiento y valoración de sus características personales y del 

descubrimiento de sus posibilidades. Para ello, la escuela debe brindar 

condiciones que favorezcan la valoración positiva de sí mismo, de tal 

manera que se desarrolle la confianza básica necesaria para que 

establezcan relaciones interpersonales sanas a partir de la aceptación y 

aprecio por los otros. 

La autonomía personal implica la posibilidad de valerse por sí mismos de 

manera progresiva y supone el desarrollo de capacidades afectivas, 

motrices y cognitivas para las relaciones interpersonales. 

Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática 

Uno de los aprendizajes más importantes en la interacción social de los 

niños y las niñas con las personas que forman parte de su medio, es la 

progresiva toma de conciencia del “otro” como un ser diferente, con 
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características, necesidades, intereses y sentimientos propios. Mediante 

la interacción social, construyen los vínculos afectivos con las personas 

de su entorno y se crea un sentimiento de pertenencia hacia su grupo 

familiar, así, se irán integrando con otros adultos y pares (otros niños y 

niñas) en actividades de juego y recreación, desarrollando capacidades y 

actitudes relacionadas con la convivencia social. 

Convivir democráticamente supone desarrollar habilidades sociales que 

incluyen actitudes hacia la interacción y comunicación: saber escuchar a 

los demás, prestar atención a lo que dicen, ser consciente de sus 

sentimientos, regular sus emociones (postergar la satisfacción de sus 

deseos o impulsos hasta el momento adecuado, tomar turnos), expresar 

su opinión acerca de los problemas cotidianos comprometerse y actuar. 

Por ello, será importante, que los niños y niñas se inicien en la vivencia 

de valores como la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad y el 

respeto. Todo esto sienta las bases de la conciencia ciudadana. 

Testimonio de la vida en la Formación Cristiana 

El aprendizaje de la religión, como parte de la formación integral, 

constituye una propuesta que parte del valor humanizador de lo religioso 

para el desarrollo y la formación de la persona. Se busca que la 

formación integral contemple todas las dimensiones de la persona, entre 

las que se encuentran, las capacidades y actitudes relacionadas con la 

trascendencia y la espiritualidad, fundadas en los valores de la dignidad, 

el amor, la paz, la solidaridad, la justicia, la libertad, y todo cuanto 

contribuye al desarrollo de todos y cada uno de los miembros de la gran 

familia humana. 
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En este sentido, la educación religiosa, en la Educación Inicial, se orienta 

fundamentalmente al conocimiento del propio niño, sus padres y las 

personas significativas que lo rodean, como seres que le brindan afecto, 

amor, cuidado y protección; expresiones todas ellas de los valores 

cristianos, así como del testimonio de la vida de Cristo y el amor de Dios. 

Se busca de esa forma que los niños se inicien en la participación de las 

actividades propias dela confesión religiosa familiar; uno de los primeros 

aprendizajes en la formación cristiana. 

Según el Ministerio de Educación (2009) en el Diseño Curricular 

Nacional. 

2.1.3.5. EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL APRENDIZAJE 

Castañeda (1998) quien cita a Paul (1980), la clave de la conexión entre 

el aprendizaje y el pensamiento crítico es la siguiente: 

La única capacidad que podemos usar para aprender, es el pensamiento 

humano. Si pensamos bien mientras aprendemos, aprendemos bien. 

Si pensamos mal mientras aprendemos, aprendemos mal. 

Aprender lo esencial de un contenido, digamos de una disciplina 

académica, equivale a pensar hacia el interior de la misma disciplina. De 

aquí que para aprender biología, uno tiene que aprender a pensar 

biológicamente; para aprender sociología, uno tiene que aprender a 

pensar sociológicamente. 

Si queremos desarrollar rúbricas para el aprendizaje en general, éstas 

deberán expresarse en términos del pensamiento que uno debe 

desarrollar para tener éxito en el aprendizaje. Los estudiantes necesitan 

aprender a pensar críticamente para poder aprender en cada nivel 
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educativo. A veces el pensamiento crítico que se requiere es elemental y 

fundamental; por ejemplo al estudiar un tema existen conceptos 

fundamentales que definen el núcleo de la disciplina y para comenzar a 

apropiarlo, uno necesita dar voz a aquellos conceptos básicos —es decir, 

plantear con sus propias palabras, lo que significa el concepto, con el fin 

de detallar su significado, nuevamente, utilizando sus propias palabras 

para posteriormente dar ejemplos de dicho concepto en situaciones de la 

vida real. 

Sin que el pensamiento crítico guíe el proceso de aprendizaje, el 

aprendizaje por memorización se convierte en el recurso primario, donde 

los estudiantes olvidan aproximadamente a la misma razón con la que 

aprenden y raramente si acaso, interiorizando ideas de poder. Por 

ejemplo, la mayoría de los estudiantes nunca se adueñan genuinamente 

del concepto de democracia. Memorizan frases como "una democracia es 

el gobierno de la gente, por la gente, para la gente.” Sin embargo, no 

llegan a entender lo que significa dicha definición y cuando no saben lo 

que significa una definición, no pueden desarrollar o ejemplificar su 

significado. 

Además, la mayoría de los estudiantes son incapaces de distinguir entre 

democracia y otras formas de gobierno incompatibles con la democracia, 

como por ejemplo, la plutocracia. 

Realmente ellos no comprenden el concepto de democracia porque 

nunca han trabajado esa idea hacia el interior de su pensamiento 

comparándola con otras formas de gobierno, considerando las 

condiciones dentro de una sociedad que debieran existir para que 
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funcionara una democracia, evaluando la práctica en sus propios países 

para intentar determinar por sí mismos si existe una verdadera 

democracia, y si no la existe, cómo tendrían que cambiar las condiciones 

para que una democracia se llevara a cabo. 

Entonces, a través de pensar críticamente, somos capaces de adquirir el 

conocimiento, la comprensión, la introspección y las habilidades en 

cualquier parte del contenido. Para aprender el contenido debemos 

pensar analítica y evaluativamente dentro de ese contenido. 

Así, el pensamiento crítico provee de herramientas tanto para internalizar 

el contenido (adueñándose del contenido) y evaluando la calidad de esa 

internalización. Nos permite construir el sistema (sobre el cual yace el 

contenido) en nuestras mentes, interiorizarlo y emplearlo en el 

razonamiento a través de problemas y asuntos reales. 

2.2. HIPÓTESIS 

2.2.1 HIPÓTESIS 

El desarrollo del pensamiento crítico en el aprendizaje integral se logra 

significativamente en los niños y niñas de 5 años de la de la Institución 

Educativa   Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de 

Trujillo, en el año 2014. 

Hipótesis estadísticas: Implícita 

2.2.2 OPERATIVIZACIÓN DE LA VARIABLE 

La siguiente matríz refleja puntos importantes y necesarios en el desarrollo 

de nuestra investigación.  
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2.3 OBJETIVOS: 
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2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer el desarrollo del pensamiento crítico en el aprendizaje integral de 

los niños y niñas de 5 años de la de la Institución Educativa Experimental 

“Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de  Trujillo, en el año 2014 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar una Matriz de evaluación para conocer el desarrollo del  

pensamiento crítico en el aprendizaje integral de los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez 

Cadenillas” de la ciudad de  Trujillo, en el año 2014. 

 Identificar  el desarrollo del pensamiento crítico en el área de 

Comunicación de los niños y niñas  de 5 años de la Institución Educativa 

Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de  Trujillo, en el 

año 2014, mediante la aplicación de la matriz de evaluación diseñada en 

la investigación. 

 Identificar  el desarrollo del pensamiento crítico en el área de Matemática 

de los niños y niñas  de 5 años de la Institución Educativa Experimental 

“Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de  Trujillo, en el año 2014, 

mediante la aplicación de la matriz de evaluación diseñada en la 

investigación. 

 Identificar  el desarrollo del pensamiento crítico en el área de Ciencia y 

Ambiente de los niños y niñas  de 5 años de la Institución Educativa 

Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de  Trujillo, en el 

año 2014, mediante la aplicación de la matriz de evaluación diseñada en 

la investigación. 
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 Identificar  el desarrollo del pensamiento crítico en el área de Personal 

Social de los niños y niñas  de 5 años de la Institución Educativa 

Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de  Trujillo, en el 

año 2014, mediante la aplicación de la matriz de evaluación diseñada en 

la investigación. 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a. Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para 

aprender algún arte u oficio. 

b. Argumentar: Exponer una cosa como argumento. 

c. Asertividad: Capacidad que tiene un individuo de responder con amplia 

posibilidad de 'acierto' ante una determinada acción 

d. Criticidad: Capacidad que tiene el hombre para hacer conscientemente 

afirmaciones verdaderas cayendo en cuenta de que porque las hace, de los 

límites de estas afirmaciones y del dinamismo que lo lleva a agruparse 

siempre más allá de los limites. 

e. Desarrollo: Entendido como el proceso de evolución, crecimiento y cambio 

de un objeto, persona o situación específica en determinadas condiciones. El 

desarrollo es la condición de evolución que siempre tiene una connotación 

positiva ya que implica un crecimiento o paso hacia etapas o estadíos 

superiores. 

f. Discriminar: Seleccionar excluyendo. Ver o percibir conceptos o realidades 

como diferentes. 

g. Integral: Que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarios 

para estar completo. 

h. Interpretar: Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un 

texto. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de 

diferentes modos. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal la 

realidad. 
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i. Pensamiento: Capacidad que tienen las personas de formar ideas y 

representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. 

Parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas 

formadas por la mente. 

j. Pensamiento Crítico: Pensar claro y racional que favorece el desarrollo del 

pensamiento reflexivo e independiente que permite a toda persona realizar 

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

una determinada acción. 

k. Valorar: Reconocer, estimar el valor o mérito. 
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III 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1 POBLACIÓN O UNIVERSO 

La población universal de nuestra investigación estuvo 

conformada por 112 alumnos de 2,3,4 y 5 años del nivel 

Inicial matriculados en  el C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas 

en el año 2014, de la ciudad de Trujillo. 

                                                  DISTRIBUCIÓN DE NIÑOS 

    

 

                        FUENTE: Nómina de matrícula 2014 del C.E.E.RNC 

 

Aulas 
2 años 3 años 4 años 5 años 

Niños 10 17 19 23 

Niñas 04 18 

 

18 

 

13 

Total 14 25 37 36 
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                                         DISTRIBUCIÓN DE DOCENTES 

DOCENTES 2 años 3 años 4 años 5 años 

SECCIÓN 

“A” 
Docente 

de 2 años 

Docente de 

3 años A 

Docente 

de 4 años 

A 

Docente de 

5 años A 

SECCIÓN 

“B” 

Docente de 

3 años B 

Docente 

de 4 años 

B 

Docente de 

5 años B 

TOTAL 2 2 2 2 

             FUENTE: Nómina de docentes en el 2014 del C.E.E.RNC. 

3.1.2 MUESTREO 

La muestra se constituyó a través del muestreo intencional 

quedando establecido todo los niños y niñas de 5 años,  

matriculados en el C.E.E.RNC, cuyo número asciende a 36, 

los cuales están organizadas en dos grupos: 5 años A con un 

número de 18 alumnos de los cuales 11 son niños y 07 son 

niñas; 5 años B con un número de 18 alumnos de los cuales 

12 son niños y 06 son niñas. 

                                         DISTRIBUCIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE NIÑOS 

 

Aulas 

 

5 años “A 

 

5 años “B” 

 

% 

Niños 11 12 50 % 

Niñas 07 06 50 % 

Total 18 18 100  

                            FUENTE: Nómina de matrícula 2014 del C.E.E.RNC. 
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                            DISTRIBUCIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE DOCENTES 

 5 años 

DOCENTES “A” “B” 

                 FUENTE: Nómina de docentes en el 2014 del C.E.E.RNC 

3.2. MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo Comparativo 

 

3.2.2 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

Se hizo uso del diseño Descriptivo Comparativo 

 

Según Sánchez y Reyes (1987) 

Dónde:  

 M1 y M2 representa cada una de las muestras de niños y 

docentes de 5 años  “A” y 5 años “B” 

 O1 y O2 representa la información recolectada en cada una de 

dichas muestras. 

 Llegando a la comparación de recolección recolectada durante la 

ejecución de la investigación pudiendo ser iguales (=), diferentes 

(≠) o semejantes (~) 
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3.2.3 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. PROCEDIMIENTOS 

Para la realización de esta investigación se tuvo en consideración 

los siguientes pasos: 

- Solicitar la autorización de la directora de la I.E. 

- Conseguirla autorización de las docentes del aula. 

- Observación niños y niñas que conforman nuestro grupo de 

muestra 

- Aplicación de entrevistas acerca de estrategias utilizadas en el 

desarrollo de la criticidad a docentes del nivel inicial que laboran 

en la institución de investigación. 

- Aplicación de instrumentos de recolección de datos a la muestra 

escogida. 

B. PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS 

- Se analizaron los datos obtenidos. 

- Se hizo uso de tablas y figuras aplicando la estadística 

descriptiva. 

- Se comparó los resultados obtenidos en las dos aulas que 

conforman en conjunto el grupo de muestra. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 TÉCNICAS DE MUESTREO 

 Se hizo uso del muestreo por criterios los cuales son: 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 90% de asistencia de niños y niñas. 

 Niños y niñas en edad de 5 años y 11 meses 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 10% de asistencia de niños y niñas 

 Niños con necesidades educativas diferentes. 

 Niños y niñas mayores de 6 años. 

3.3.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas son procedimientos sistematizados, operativos que 

sirven para la solución de problemas prácticos, en esta investigación 

hemos usado las siguientes técnicas de recolección de datos. 

La observación: La observación es la adquisición activa de 

información a partir del sentido de la vista. Se trata de una actividad 

realizada por un ser vivo (humanos, animales, etc.), que detecta y 

asimila los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como 

instrumentos principales. El primer paso del método empírico, 

requisito de la investigación científica, es realizar observaciones de 

la naturaleza. 

En el presente trabajo empleamos la técnica de observación al grupo 

de muestra en su ambiente natural, aula, sobre el  desarrollo de la 

criticidad  en los niños y niñas de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez 

Cadenillas de la ciudad de Trujillo, en el año 2014. 

La entrevista: Es un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan. La palabra entrevista deriva del latín y 

significa "Los que van entre sí". Es una técnica o instrumento 

empleado para diversos motivos, investigación, medicina, selección 

de personal. 
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En el presente trabajo empleamos la técnica de entrevista a las 

docentes de 5 años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas de la 

ciudad de Trujillo, en el año 2014. 

3.3.3 INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCÓN DE DATOS 

Los instrumentos son medios auxiliares para recoger y registrar los 

datos obtenidos a través de las técnicas. 

En el presente trabajo hemos elaborado y usado: 

 Guía de entrevista a las docentes: estructurada bajo las cinco 

dimensiones de nuestra investigación, cada dimensión consta de 

una pregunta por cada área del aprendizaje integral. Con la 

finalidad de conocer las estrategias usadas en aula por cada 

docente para lograr el desarrollo de la criticidad en los niños y 

niñas a su cargo. 

 Matriz de evaluación para conocer el desarrollo del pensamiento 

crítico en el aprendizaje integral de los niños y niñas de 5 años de 

la de la Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez 

Cadenillas” de la ciudad de Trujillo, en el año 2014. 

Consta de cuatro pruebas para identificar el desarrollo del 

pensamiento crítico en las diferentes áreas del aprendizaje 

integral, la escala de valoración de la totalidad de cada prueba 

es de: 

A (Logro significativo), si el puntaje es de 14 a 20 

B (En proceso), si el puntaje es de 11 a 13 

C (En inicio), si el puntaje es de 0 a 10 
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Las pruebas para identificar el desarrollo del pensamiento crítico 

en el aprendizaje integral de los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Experimental “Rafael  Narváez Cadenillas” 

de la ciudad de Trujillo, en el año 2014 son:  

o Prueba de Pensamiento Crítico en el área de Comunicación: 

contiene 10 preguntas, dos puntos por cada una, el puntaje 

total de la prueba es de 20 puntos. 

o Cada pregunta responde a uno de los ítems de cada una de 

las dimensiones: Discriminación, Interpretación, Valoración,  

Argumentación y Asertividad,  propuestas en esta 

investigación.  

o Prueba de Pensamiento Crítico en el  área de Matemática: 

contiene 08 preguntas, dos puntos por cada una, las 

preguntas responden a uno de los ítems de las dimensiones: 

Discriminación, Interpretación, Valoración y Argumentación. 

La dimensión de Asertividad contiene dos listas de cotejo 

con desempeño de cumplimiento (SI) y no cumplimiento 

(NO), el total cumplimiento de cada lista tiene dos puntos. 

o El puntaje total de la prueba es de 20 puntos. 

o Prueba de Pensamiento Crítico en el  área de Ciencia y 

Ambiente: contiene 10 preguntas, dos puntos por cada una, 

el puntaje total de la prueba es de 20 puntos. 

o Cada pregunta responde a uno de los ítems de cada una de 

las dimensiones: Discriminación, Interpretación, Valoración,  
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Argumentación y Asertividad,  propuestas en esta 

investigación.  

o Prueba de Pensamiento Crítico en el  área de Personal 

Socia: contiene 08 preguntas, dos puntos por cada una, 

cada pregunta responde a uno de los ítems de cada una de 

las dimensiones: Discriminación, Interpretación, Valoración y 

Argumentación. 

 La dimensión de Asertividad contiene dos preguntas que 

responden a cada uno de los dos ítems de la dimensión, el 

puntaje por ítems es de dos.  

El puntaje total de la prueba es de 20 puntos. 

 

3.3.4 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
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CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

ANALISIS DE CONFIABILIDAD 

Resumen del procesamiento de 

los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 32 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 32 100,0 

 

GENERAL 

Estadísticos de 

confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,868 20 

 

Escala: CI 

Estadísticos de 

confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,848 5 
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Escala: Ma 

Estadísticos de 

confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,848 5 

 

Escala: CA 

Estadísticos de 

confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,815 5 

 

Escala: PS 

Estadísticos de 

confiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,872 5 
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. CUADROS ESTADÍSTICOS 

CUADRO N° 01 

Refleja la cantidad de niños y niñas, en cada una de las tres escalas de 

valoración de la Matriz de evaluación para conocer el pensamiento crítico 

en el aprendizaje integral; aplicadas a las dos aulas de 5 años: A y B de la 

Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de la 

ciudad de Trujillo, en el año 2014; según los puntajes que obtuvieron en 

ellas. 

     RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN  

Valoración 

General 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL 

APRENDIZAJE INTEGRAL 

5 años A % 5 años B % 

A 3 18.75 0 0.0 

B 12 75 10 62.5 

C 1 6.25 6 37.5 

TOTAL 16 100 16 100 

                                             FUENTE: Matriz de consistencia. 

GRÁFICO N° 01 

en cada una de las tres escalas de valoración de la Matriz de evaluación 

para conocer el pensamiento crítico en el aprendizaje integral; aplicadas a 

las dos aulas de 5 años: A y B de  la Institución Educativa Experimental 

“Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo, en el año 2014; según 

los puntaje que obtuvieron en ellas, así como los porcentajes que 

representan. 
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                                     FUENTE: Matriz de consistencia. 

INTERPRETACION  

Tanto el cuadro como en el gráfico N°01, nos muestra la comparación de 

cantidad y porcentaje de los niños y niñas de las aulas: 5 años A y 5 años 

B, que alcanzaron la escala de medición: A: Logro significativo, B: en 

proceso y C: en inicio, según los puntajes que obtuvieron al rendir las 

pruebas (en las áreas: Comunicación, Matemática, Personal Social, 

Ciencia y Ambiente) para diagnosticar el pensamiento crítico en el 

aprendizaje integral de los mismos. 

Podemos observar que en 5 años A, un 18.75% de los niños y niñas 

alcanzaron la escala de valoración ”A” en el desarrollo del pensamiento 

crítico, pues sólo 03 de ellos obtuvieron puntajes de logro significativo; 

mientras que en 5 años B, ningún niño pudo alcanzar esta escala. 

Sin embargo en la escala de valoración ”B”, un 75% de niños y niñas en el 

aula  5 años A y un 62.5% en el aula 5 años B muestran estar en proceso 

del desarrollo del pensamiento crítico, siendo el aula de la primera letra del 
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abecedario la que alcanzó mayor puntajes entre sus alumnos a diferencia 

de la otra. 

Con respecto a la escala de medición ”C”, es el aula de 5 años B quien 

tiene un 37.5% de niños y niñas que se encuentran en inicio del desarrollo 

del pensamiento crítico, porcentaje mayor al que presenta el aula de 5 años 

B, la cual tiene 6.25% de niños y niñas que se encuentran en esta escala 

de medición. 
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CUADRO N° 02 

Refleja la cantidad de niños y niñas, en cada una de las tres escalas de 

valoración de la Matriz de evaluación para identificar el pensamiento crítico 

en el área de Comunicación; aplicada a las dos aulas de 5 años: A y B de 

la Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de la 

ciudad de Trujillo, en el año 2014; según los puntajes que obtuvieron en 

ellas. 

     RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN  EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 

ESCALA DE 

VALORACION 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO EN EL AREA 

DE COMUNICACIÓN 

A % B % 

A 0 0 2 12.5 

B 6 37.5 9 56.25 

C 10 62.5 5 31.25 

                                         FUENTE: Matriz de consistencia. 

GRÁFICO N° 02 

Gráfico de barras que refleja la cantidad de niños y niñas en cada una de 

las tres escalas de valoración de la Matriz de evaluación para identificar el 

pensamiento crítico en el área de Comunicación; aplicadas a las dos aulas 

de 5 años: A y B de la Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez 

Cadenillas” de la ciudad de Trujillo, en el año 2014; según los puntajes que 

obtuvieron en ellas, así como los porcentajes que representan. 
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FUENTE: Matriz de consistencia. 

INTERPRETACIÓN  

Tanto el cuadro como en el gráfico N°02, nos muestra la comparación de 

cantidad y porcentaje de los niños y niñas de las aulas: 5 años A y 5 años 

B, que alcanzaron la escala de medición: A: Logro significativo, B: en 

proceso y C: en inicio, según los puntajes que obtuvieron al rendir, una de 

las pruebas para diagnosticar el pensamiento crítico en el aprendizaje 

integral de los mismos, la prueba de pensamiento crítico en el área de 

Comunicación. 

Podemos observar que en el aula  5 años A, ningún niño alcanzó la escala 

de valoración “A”  a diferencia del aula de 5 años B, donde un 12.5% de los 

niños y niñas obtuvieron puntajes de logro significativo. 

A sí mismo, en la escala de valoración” B”,  es el aula  5 años A quien logra 

un menor porcentaje, con un 37.5%, a diferencia del aula 5 años B donde 
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un 75% de niños y niñas alcanzaron obtener puntajes que los ubican en 

proceso del desarrollo del pensamiento crítico. 

Con respecto a la escala de medición ”C”, es el aula de 5 años A quien 

tiene un 62.5% de niños y niñas que se encuentran en inicio del desarrollo 

del pensamiento crítico, porcentaje mayor al que presenta el aula de 5 años 

B, el cual tiene 31.25% de niños y niñas que se encuentran en esta escala 

de medición. 
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CUADRO N° 03 

Refleja la cantidad de niños y niñas, en cada una de las tres escalas de 

valoración de la Matriz de evaluación para identificar el pensamiento crítico 

en el área de Matemática; aplicada a las dos aulas de 5 años: A y B de la 

Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de la 

ciudad de Trujillo, en el año 2014; según los puntajes que obtuvieron en 

ellas. 

                    RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN  EN EL ÁREA DE    
                 MATEMÁTICA 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICA 

A % B % 

A 2 12.5 1 6.25 

B 11 68.75 3 18.75 

C 3 18.75 12 75.0 

                                              FUENTE: Matriz de consistencia. 

GRÁFICO N° 03 

Gráfico de barras que refleja la cantidad de niños y niñas, en cada una de 

las tres escalas de valoración de la Matriz de evaluación para identificar el 

pensamiento crítico en el área de Matemática; aplicadas a las dos aulas de 

5 años: A y B de la Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez 

Cadenillas” de la ciudad de Trujillo, en el año 2014; según los puntaje que 

obtuvieron en ellas, así como los porcentajes que representan. 
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                                         FUENTE: Matriz de consistencia. 

INTERPRETACIÓN  

Tanto el cuadro como en el gráfico N°03, nos muestra la comparación de 

cantidad y porcentaje de los niños y niñas de las aulas: 5 años A y 5 años 

B, que alcanzaron la escala de medición: A: Logro significativo, B: en 

proceso y C: en inicio, según los puntajes que obtuvieron al rendir, una de 

las pruebas para diagnosticar el pensamiento crítico en el aprendizaje 

integral de los mismos, la prueba de pensamiento crítico en el área de 

Matemática. 

Podemos observar que en el aula  5 años A, un 12.5% de los niños y niñas 

alcanzó la escala de valoración “A”  a diferencia del aula de 5 años B, 

donde un 6.25% de los niños y niñas obtuvieron puntajes de logro 

significativo. 

A sí mismo, en la escala de valoración” B”,  sigue siendo el aula  5 años A  

quien logra un mayor porcentaje, con un 68.75%, a diferencia del aula 5 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

A % B %

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO EN EL AREA DE MATEMATICA

A

B

C

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/

 

 



 
 111 

años B donde un 18.75% de niños y niñas alcanzaron obtener puntajes que 

los ubican en proceso del desarrollo del pensamiento crítico. 

Con respecto a la escala de medición ”C”, es el aula de 5 años A quien 

tiene un 18.75% de niños y niñas que se encuentran en inicio del desarrollo 

del pensamiento crítico, por lo contrario, el aula 5 años B tiene  un 75.0% 

de niños y niñas que se encuentran en esta escala de medición. 
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           CUADRO N° 04 

Refleja la cantidad de niños y niñas, en cada una de las tres escalas de 

valoración de la Matriz de evaluación para identificar el pensamiento crítico 

en el área de Ciencia y Ambiente; aplicada a las dos aulas de 5 años: A y B 

de  la Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de la 

ciudad de Trujillo, en el año 2014; según los puntaje que obtuvieron en 

ellas. 

               RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN  EN EL ÁREA DE    
                CIENCIA Y AMBIENTE 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL 

ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE 

A % B % 

A 7 43.75 0 0.0 

B 8 50 6 37.5 

C 1 6.25 10 62.5 

                                             FUENTE: Matriz de consistencia. 

GRÁFICO N° 04 

Gráfico de barras que refleja la cantidad de niños y niñas, en cada una de 

las tres escalas de valoración de la Matriz de evaluación para identificar el 

pensamiento crítico en el área de Ciencia y Ambiente; aplicadas a las dos 

aulas de 5 años: A y B de la Institución Educativa Experimental “Rafael 

Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo, en el año 2014; según los 

puntaje que obtuvieron en ellas, así como los porcentajes que representan. 
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                                       FUENTE: Matriz de consistencia. 

INTERPRETACIÓN  

Tanto el cuadro como en el gráfico N°04, nos muestra la comparación de 

cantidad y porcentaje de los niños y niñas de las aulas: 5 años A y 5 años 

B, que alcanzaron la escala de medición: A: Logro significativo, B: en 

proceso y C: en inicio, según los puntajes que obtuvieron al rendir, una de 

las pruebas para diagnosticar el pensamiento crítico en el aprendizaje 

integral de los mismos, la prueba de pensamiento crítico en el área de 

Ciencia de Ambiente. 

Podemos observar que en el aula  5 años A, un 43.75% de los niños y 

niñas alcanzó la escala de valoración “A”  a diferencia del aula de 5 años B, 

donde ninguno de los niños obtuvo puntajes de logro significativo. 
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A si mismo, en la escala de valoración” B”,  sigue siendo el aula  5 años A  

quien logra un mayor porcentaje, con un 50%, a diferencia del aula 5 años 

B donde un 37.5% de niños y niñas alcanzaron obtener puntajes que los 

ubican en proceso del desarrollo del pensamiento crítico. 

Con respecto a la escala de medición ”C”, es el aula de 5 años A quien 

tiene un 6.25% de niños y niñas que se encuentran en inicio del desarrollo 

del pensamiento crítico, por lo contrario, el aula 5 años B tiene  un 62.5%, 

mayor porcentaje de niños y niñas que se encuentran en esta escala de 

medición. 
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CUADRO N° 05 

Refleja la cantidad de niños y niñas, en cada una de las tres escalas de 

valoración de la Matriz de evaluación para identificar el pensamiento crítico 

en el área de Personal Social; aplicada a las dos aulas de 5 años: A y B de  

la Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de la 

ciudad de Trujillo, en el año 2014; según los puntaje que obtuvieron en ellas. 

          RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN  EN EL ÁREA DE    
             PERSONAL SOCIAL 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA 

DE PERSONAL SOCIAL 

A % B % 

A 4 25 0 0.0 

B 7 43.75 5 31.25 

C 5 31.25 11 68.75 

                                       FUENTE: Matriz de consistencia. 

        GRÁFICO N° 05 

Gráfico de barras que refleja la cantidad de niños y niñas, en cada una de 

las tres escalas de valoración de la Matriz de evaluación para identificar el 

pensamiento crítico en el área de Personal Social; aplicadas a las dos aulas 

de 5 años: A y B de  la Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez 

Cadenillas” de la ciudad de Trujillo, en el año 2014; según los puntaje que 

obtuvieron en ellas, así como los porcentajes que representan. 
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                                            FUENTE: Matriz de consistencia. 

INTERPRETACIÓN  

Tanto el cuadro como en el gráfico N°05, nos muestra la comparación de 

cantidad y porcentaje de los niños y niñas de las aulas: 5 años A y 5 años 

B, que alcanzaron la escala de medición: A: Logro significativo, B: en 

proceso y C: en inicio, según los puntajes que obtuvieron al rendir, una de 

las pruebas para diagnosticar el pensamiento crítico en el aprendizaje 

integral de los mismos, la prueba de pensamiento crítico en el área de 

Personal Social. 

Podemos observar que en el aula  5 años A, un 25% de los niños y niñas 

alcanzó la escala de valoración “A”  a diferencia del aula de 5 años B, 

donde ninguno de los niños obtuvo puntajes de logro significativo. 

A sí mismo, en la escala de valoración” B”,  sigue siendo el aula  5 años A  

quien logra un mayor porcentaje, con un 43.75%, a diferencia del aula 5 
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años B donde un 31.25% de niños y niñas alcanzaron obtener puntajes que 

los ubican en proceso del desarrollo del pensamiento crítico. 

Con respecto a la escala de medición ”C”, es el aula de 5 años A quien 

tiene un 31.25% de niños y niñas que se encuentran en inicio del desarrollo 

del pensamiento crítico, por lo contrario, el aula 5 años B tiene  un 68.75%, 

mayor porcentaje de niños y niñas que se encuentran en esta escala de 

medición. 
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V 

LOS RESULTADOS 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Después de haber obtenidos los resultados de la presente 

investigación, a continuación pasamos hacer la siguiente discusión: 

1. En los resultados obtenidos en la matriz de evaluación del 

pensamiento crítico en las cuatro áreas de aprendizaje hubo un 

número de 3 alumnos que conforman 18.75% de la población del 

aula A, que se encuentran en logro significativo del desarrollo del 

pensamiento crítico; mientras tantos que en el aula B no  hay 

alumnos que estén dentro del logro significativo. Así mismo hubo 

1 alumno que conforma el 6.25% de la población del aula A que 

se encuentra en inicio  con relación a 6 alumnos que conforman 

37.5% de la población del aula B que se encuentran en inicio. 

Estos resultados nos muestra el diagnóstico del desarrollo del 

pensamiento crítico que presenta los educandos del aula A en 

comparación del aula B teniendo el menor número de alumnos  

dentro de la valoración “A”  LOGRO SIGNIFICATIVO. Es así que 

dentro de nuestros antecedentes no encontramos el desarrollo 
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de criticidad en niños menores de 5 años. Según MINEDU 

(2006), el pensamiento crítico es una capacidad fundamental 

considerada en el Diseño Curricular Nacional, que se logra a 

través de un proceso que con lleva la adquisición de una serie 

de capacidades específicas y de área, o sea de una serie de 

habilidades. 

Los docentes deben buscar convencer a los estudiantes sobre la 

necesidad de darse cuenta de que son capaces de aprender y 

conformar con él una comunidad de aprendizaje. De la 

conciencia de aprender, la humanidad llega a la conciencia de 

enseñar, no hay posibilidad de separar ambos procesos. 

2. En los resultados obtenidos en la matriz de evaluación del 

pensamiento crítico en el área de Comunicación hubo un 

número de 2 alumnos que conforman 12.5% de la población del 

aula B, que se encuentran en logro significativo del desarrollo del 

pensamiento crítico; mientras tantos que en el aula A no  hay 

alumnos que estén dentro del logro significativo. Así mismo hubo 

10 alumnos que conforma el 62.5% de la población del aula A 

que se encuentra en inicio  con relación a 5 alumnos que 

conforman el 31.25% de la población del aula B que se 

encuentran en inicio. 

Estos resultados nos dan a conocer el desarrollo del 

pensamiento crítico en el área de comunicación que presentan 

los educandos del aula A en comparación del aula B teniendo el 

menor número de alumnos dentro de la valoración “A” LOGRO 
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SIGNIFICATIVO. Según  Marrou, A. (2000) en su publicación 

Pedagogía conceptual al referirse a la escasa conducta crítica 

de las personas y particularmente de nuestros estudiantes en 

nuestro país, señala que el pensamiento crítico o inteligencia 

reflexiva y creativa, no debe ser un fin en sí mismo sino que 

además debe constituirse en un medio de conocimiento y 

transformación de la realidad objetiva, especialmente de la 

realidad social. El aprendizaje reflexivo es el proceso mediante 

el cual los hombres en general, y los estudiantes en particular, 

adquieren la capacidad de pensar en forma crítica, objetiva e 

independiente, capacidad orientada al conocimiento y 

transformación de la realidad. 

3. En los resultados obtenidos en la matriz de evaluación del 

pensamiento crítico en el área de Matemática hubo un número 

de 2 alumnos que conforman 12.5% de la población del aula A, 

que se encuentran en logro significativo del desarrollo del 

pensamiento crítico; mientras tantos que en el aula B hay 1 

alumno que representa el 6.25% está dentro del logro 

significativo. Así mismo hubo 3 alumnos que conforma el 18.75% 

de la población del aula A que se encuentra en inicio  en relación 

a 12 alumnos que conforman el 75% de la población del aula B 

que se encuentran en inicio. 

Estos resultados nos dan a conocer el desarrollo del 

pensamiento crítico en el área de comunicación que presentan 

los educandos del aula A en comparación del aula B teniendo el 
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menor número de alumnos dentro de la valoración  “A” LOGRO 

SIGNIFICATIVO. Según Bee (1978), Nos dice que el desarrollo 

del razonamiento particularmente durante las edades de 2 a 4 

años está bajo la fuerte influencia de los propios deseos y 

necesidades del niño, como si el niño viera el mundo a través de 

sus deseos y tratara de inventar la manera de vencer los 

obstáculos. Cuando este razonamiento se convierte a uno 

inductivo, el niño razonará de lo especifico a lo especifico 

atribuyendo una relación causal a dos cosas que ocurren 

simultáneamente. 

4. En los resultados obtenidos en la matriz de evaluación del 

pensamiento crítico en el área de Ciencia y Ambiente hubo un 

número de 7 alumnos que conforman 43.75% de la población del 

aula A, que se encuentran en logro significativo del desarrollo del 

pensamiento crítico; mientras tantos que en el aula B no hay 

alumnos dentro del logro significativo. Así mismo hubo 1 

alumnos que conforma el 6.25% de la población del aula A que 

se encuentra en inicio en relación a 10 alumnos que conforman 

el 62.5% de la población del aula B que se encuentran en inicio. 

Estos resultados nos dan a conocer el desarrollo del pensamiento 

crítico en el área de comunicación que presentan los educandos 

del aula A en comparación del aula B teniendo el menor número de 

alumnos dentro de la valoración “A” LOGRO SIGNIFICATIVO. 

Según Choque (2006) en su tesis de investigación cuasi 

experimental “Eficacia del Programa Educativo de Habilidades 
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para la vida en adolescentes de una Institución Educativa del 

Distrito de Huancavelica, 2006”, que tiene como objetivo 

determinar la eficacia de un programa educativo de habilidades de 

comunicación, autoestima, criticidad y toma de decisiones en 

adolescentes escolares de una institución educativa. Toma como 

dentro de sus conclusiones que en la evaluación del programa 

educativo de habilidades para la vida se encontró un incremento 

significativo en las habilidades de criticidad y comunicación, en los 

estudiantes de educación secundaria de una institución educativa 

en comparación a otra que no recibió la intervención. 

5. En los resultados obtenidos en la matriz de evaluación del 

pensamiento crítico en el área de Personal Social hubo un 

número de 4 alumnos que conforman 25% de la población del 

aula A, que se encuentran en logro significativo del desarrollo del 

pensamiento crítico; mientras tanto que en el aula B no hay 

alumnos dentro del logro significativo. Así mismo hubo 5 alumnos 

que conforma el 31.25% de la población del aula A que se 

encuentra en inicio en relación a 11 alumnos que conforman el 

68.75% de la población del aula B que se encuentran en inicio. 

Estos resultados nos dan a conocer el desarrollo del pensamiento 

crítico en el área de personal social que presentan los educandos 

del aula A en comparación del aula B teniendo el menor número de 

alumnos dentro de la valoración “A” LOGRO SIGNIFICATIVO. 

Según Marciales (2003) en su investigación exploratoria 

“Pensamiento crítico: Diferencias en estudiantes universitarios en el 
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tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de 

textos” en donde el grupo muestral fue de 130 estudiantes de la 

Universidad Particular de Bogotá, Colombia, tomó en cuenta los 

criterios de clasificación de Biglan con un promedio de 16 

estudiantes por grupo, usando como instrumento de evaluación un 

cuestionario de pensamiento crítico elaborado y orientado a dos 

dimensiones del pensamiento crítico. No dice que un proceso 

orientado al desarrollo del pensamiento crítico podría abordarse 

desde cualquiera de las habilidades con que cuenta una persona, 

pues su incidencia trascenderá a habilidad misma y podrá 

erradicarse a los demás. 
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VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

6.1. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear 

las siguientes conclusiones: 

1. Hemos logrado conocer el desarrollo del pensamiento crítico en el 

aprendizaje integral de los niños y niñas de nuestro grupo muestral, 

mediante la aplicación de la matriz de evaluación diseñada en nuestra 

investigación, la aplicación de dicha matriz nos muestra que un 

porcentaje menor al 50% del total de niños y niñas de 5 años se 

encuentran en la valoración “A”, siendo del aula de 5 años “A” los niños 

y niñas que han logrado significativamente el desarrollo del 

pensamiento crítico en el aprendizaje integral; en cambio el aula de 5 

años “B” no presenta ningún niño o niña dentro de esta valoración, pero 

ambas aulas presentan una mayor cantidad de niños y niñas en la 

valoración “B”, es decir en proceso y la menor cantidad de niños y niñas 

en la valoración “C”, en inicio del desarrollo del pensamiento crítico en 

el área integral. 
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2. . De acuerdo a los resultados de la aplicación de nuestra matriz de 

evaluación, en cuanto se refiere al desarrollo del pensamiento crítico en 

el área de Comunicación, identificamos que un número mayor de niños 

y niñas de 5 años “A” se encuentran dentro de la valoración “C”, 

significa que se encuentran en inicio del desarrollo del pensamiento 

crítico en esta área; mientras tanto en el aula de 5 años “B”; el mayor 

número de niños y niñas se encuentra dentro de la valoración “B”, 

quiere decir que están en proceso de desarrollo. Sólo el aula de 5 años 

“B” tiene niños y niñas dentro de la valoración “A”, que han logrado 

significativamente el desarrollo del pensamiento crítico en el área de 

Comunicación, a diferencia del aula de 5 años “A” donde ningún niño 

alcanzo esta valoración. Las dimensiones de mayor dificultad en ésta 

área fueron: asertividad y argumentación. 

3. Con respecto a los resultados de la aplicación de nuestra matriz de 

evaluación en cuanto se refiere al desarrollo del pensamiento crítico en 

el área de Matemática, identificamos que un número mayor de niños y 

niñas de 5 años “A” se encuentran dentro de la valoración “B”, significa 

que se encuentran en proceso del desarrollo del pensamiento crítico en 

ésta área; por lo contrario en el aula de 5 años “B” el mayor número de 

niños y niñas se encuentra dentro de la valoración “C”, en inicio del 

desarrollo del pensamiento crítico. En ambas aulas, un número menor 

de niños y niñas están dentro de la valoración “A”, es decir que han 

logrado significativamente el desarrollo del pensamiento crítico en el 

área de matemática. La dimensión de mayor dificultad fue la de 

asertividad. 
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4. En lo que refiere a los resultados de la aplicación de nuestra matriz de 

evaluación, respecto al desarrollo del pensamiento crítico en el área de 

Ciencia y Ambiente, identificamos que un número mayor de niños y 

niñas de 5 años “A” se encuentran dentro de la valoración “B”, esto 

quiere decir que se encuentran en proceso del desarrollo del 

pensamiento crítico en ésta área; en cambio en el aula de 5 años “B” el 

mayor número de niños y niñas se encuentra dentro de la escala “C”, en 

inicio del desarrollo del pensamiento crítico.  

Sólo el aula de 5 años “A” tiene niños y niñas dentro de la valoración 

“A”, que han logrado significativamente el desarrollo del pensamiento 

crítico en el área de Comunicación, a diferencia del aula de 5 años “B” 

donde ningún niño alcanzo esta valoración. Las dimensiones de mayor 

dificultad en ésta área fueron: valoración y asertividad. 

5. De acuerdo a los resultados de la aplicación de nuestra matriz de 

evaluación en cuanto se refiere al desarrollo del pensamiento crítico en 

el área de Personal Social, identificamos que un número mayor de 

niños y niñas de 5 años “A” se encuentran dentro de la valoración “B” , 

por lo tanto se encuentran en proceso del desarrollo del pensamiento 

crítico en ésta área, a diferencia del aula de 5 años “B” donde el mayor 

número de niños y niñas se encuentra dentro de la valoración “C”, en 

inicio del desarrollo del pensamiento crítico.  

Sólo el aula de 5 años “A” tiene niños y niñas dentro de la valoración 

“A”, que han logrado significativamente el desarrollo del pensamiento 

crítico en el área de Personal Social, a diferencia del aula de 5 años “B” 
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donde ningún niño alcanzo esta valoración. Las dimensiones de mayor 

dificultad en ésta área fueron: valoración y asertividad. 

6. Además 
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6.2. SUGERENCIAS 

A continuación, se presentan algunas sugerencias que pueden ser de utilidad 

para los docentes de Educación inicial. 

1. Los docentes deben estar en constante capacitación, buscando mejoras en 

la enseñanza que imparten en el nivel Inicial, utilizando estrategias que 

permitan desarrollar el pensamiento crítico de los niños y niñas en todas las 

áreas curriculares que conforman el aprendizaje integral, a través de 

matrices diseñadas que les permitirán guiarse para la creación de éstas 

estrategias, y a la vez evaluarlas. 

2. Es fundamental la interacción docente-alumno en experiencias educativas, 

más aún cuando se pretende desarrollar el pensamiento crítico mediante 

estrategias de modelación y andamiaje, esta interacción debe ser más 

sistemática y estructurada. 

3. Motivar a los niños y niñas del nivel inicial a desarrollar su pensamiento 

crítico de manera adecuada, preocupándose primero por las capacidades 

propias de los niños y niñas de éste nivel educativo, considerando que se 

encuentran en un pensamiento nocional según Zubiría , y según Piaget en 

un periodo sensorio motor. 

4. Los docentes deben prestar atención al desenvolvimiento de los niños y 

niñas a su cargo con respecto al desarrollo del pensamiento crítico, 

identificando logros y dificultades que presentan cada uno de los educandos 

en las áreas que conforman el aprendizaje integral en el nivel inicial, 

(Comunicación, Matemática, Ciencia y Ambiente y Personal Social), en 

especial en aquellas dimensiones del pensamiento crítico dentro de estas 
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áreas en las cuales los niños y niñas les es difícil responder, esto es 

necesario para poder ayudar a mejorar su desarrollo en la capacidad de 

razonar ante ideas y valoraciones que lo llevará a emitir un juicio de valor, por 

ende a desarrollar su pensamiento crítico. 
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ANEXO N° 01  

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

GUIA DE ENTREVISTA A LAS DOCENTES  

ENTREVISTA A MAESTRAS DEL NIVEL INCIAL DEL C.E.E. RAFAEL 

NARVÁEZ CADENILLAS  

Queridas maestras responder de forma clara y precisa las siguientes  
  

preguntas, coloque además un ejemplo de cada una de ellas. 

Les agradecemos de ante mano por sus respuestas.  

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO  

DISCRIMINACIÓN  

• En el área de Comunicación, ¿Qué estrategias utiliza para 

enseñar y ayudar a los niños y niñas de su aula a identificar 

sonidos, en sílabas y palabras, describir imágenes, textos y 

música?  

• En el área de Matemática, ¿Qué estrategias utiliza para enseñar 

y ayudar a los niños y niñas de su aula a señalar y describir las 

partes generales de los objetos que lo rodean y  lo llevan a formar 

una noción?  

• En el área de Ciencia y ambiente, ¿Qué estrategias utiliza para 

enseñar y ayudar a los niños y niñas de su aula a describir los 

acontecimientos vivenciados paso a paso, captando el mensaje?  

• En el área de Personal Social, ¿Qué estrategias utiliza para 

enseñar y ayudar a los niños y niñas de su aula a mencionar 

situaciones problemáticas, llegando a una conclusión?  

INTERPRETACIÓN  

• En el área de Comunicación, ¿Qué estrategias utiliza para 

enseñar y ayudar a los niños y niñas de su aula a expresar con 
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sus propias palabras el número de silabas de cada palabra, las 

imágenes, textos y música?  

• En el área de Matemática, ¿Qué estrategias utiliza para enseñar 

y ayudar a los niños y niñas de su aula a describir con sus propias 

palabras los objetos atribuyéndole la mayor cantidad de 

características?  

• En el área de Ciencia y ambiente, ¿Qué estrategias utiliza para 

enseñar y ayudar a los niños y niñas de su aula a detallar con sus 

propias palabras las características de su medio ambiente, 

llegando a identificar semejanzas y diferencias?  

• En el área de Personal Social, ¿Qué estrategias utiliza para 

enseñar y ayudar a los niños y niñas de su aula a explicar con sus 

propias palabras las características físicas de las personas, 

llegando a identificar semejanzas y diferencias.  

VALORACIÓN  

• En el área de Comunicación, ¿Qué estrategias utiliza para 

enseñar y ayudar a los niños y niñas de su aula a manifestar 

agrado o desagrado ante las situaciones cotidianas, palabras, o 

frases propuestas?  

• En el área de Matemática, ¿Qué estrategias utiliza para enseñar 

y ayudar a los niños y niñas de su aula a mostrar agrado o 

desagrado ante  situaciones difíciles?  

• En el área de Ciencia y ambiente, ¿Qué estrategias utiliza para 

enseñar y ayudar a los niños y niñas de su aula a explicar con sus 

propias palabras lo que le gustó o desagradó de la actividad, 

respondiendo al por qué?  

• En el área de Personal Social, ¿Qué estrategias utiliza para 

enseñar y ayudar a los niños y niñas de su aula a manifestar 

agrado o desagrado ante hechos reales o ficticios?  
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ARGUMENTACIÓN  

• En el área de Comunicación, ¿Qué estrategias utiliza para 

enseñar y ayudar a los niños y niñas de su aula a explicar con sus 

propias palabras las frases que le gusta o desagrada, 

respondiendo al por qué? 

• En el área de Matemática, ¿Qué estrategias utiliza para enseñar 

y ayudar a los niños y niñas de su aula a narrar con sus propias 

palabras lo que le gustó o desagradó en razón de numerales y 

objetos, respondiendo al por qué?  

• En el área de Ciencia y ambiente, ¿Qué estrategias utiliza para 

enseñar y ayudar a los niños y niñas de su aula a expresar si 

siente agrado o desagrado en relación a su medio que le rodea?  

• En el área de Personal Social, ¿Qué estrategias utiliza para 

enseñar y ayudar a los niños y niñas de su aula a explicar con sus 

propias palabras lo que le gustó o desagradó la actividad, 

respondiendo al por qué? 

ASERTIVIDAD  

• En el área de Comunicación, ¿Qué estrategias utiliza para 

enseñar y ayudar a los niños y niñas de su aula a expresar sus 

ideas con empatía, facilidad y respeto?  

• En el área de Matemática, ¿Qué estrategias utiliza para enseñar 

y ayudar a los niños y niñas de su aula a participar expresando 

sus puntos de vista con prudencia?  

• En el área de Ciencia y ambiente, ¿Qué estrategias utiliza para 

enseñar y ayudar a los niños y niñas de su aula a expresarse con 

respeto y valorar su medio ambiente?  

• En el área de Personal Social, ¿Qué estrategias utiliza para 

enseñar y ayudar a los niños y niñas de su aula a referirse de sí 

mismo y de los demás con agrado y sutileza?  
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ANEXO N° 02  

PRUEBA DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN  

EDAD 5 AÑOS  

NOMBRE:………………………………………………………………………………………………….  

I. DIMENSIÓN: DISCRIMINACIÓN  

a) Identifica el sonido final de las palabras presentadas y marca las que 

tienen el mismo sonido final (rimen).  

2 puntos  

  

maleta  

  

 

 

  

 

  
  

paleta  

  

marioneta  
tamal  

  

  

  

camisa  

 

  

 

 

     

  casa  gorra  rosa  
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b) Realiza una oración o frase con las imágenes mostradas utilizando 

correctamente la estructura gramatical. 2 puntos                                                         
……………………………………………………………………….  

………………………………….   

 ……………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………….  

II. DIMENSIÓN: INTERPRETACIÓN  

a) Expresa verbalmente cuántas sílabas tienen la palabra presentada. 2 

puntos  

  

pizarra  

 

  

b) Expresa verbalmente cuántas palabras tienen la oración presentada.   

2 puntos  

  

El murciélago vive en la oscuridad  
  

  

III. DIMENSIÓN: VALORACIÓN  

Escucha con atención el cuento narrado  

“EL NIÑO Y LOS DULCES”  

  
 

Un niño metió su mano en un recipiente lleno de 
dulces. Y tomó lo más que pudo, pero cuando 
trató de sacar la mano del recipiente con todos 
los dulces que había cogido no pudo hacerlo.  

 

 

  
Como tampoco quería perder aquellos dulces,  
lloraba apenado.   

Un amigo que estaba cerca le dijo:   - 

Confórmate solamente con algunos dulces, y el 

niño se  quedó pensando.  

  

  

  

  

N° …… 

N° …… 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

……………………………………… 

 

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

……………………………………… 
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a) Expresa verbalmente lo que te agradó del cuento. Y el ¿porque? (2 

razones) 2 puntos  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

  

b) Expresa verbalmente lo que te desagradó del cuento. Y el ¿porque? (2 

razones) 2 puntos  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

… ………………………………………………………………………………………………………………. ……………… 

  

IV. DIMENSIÓN: ARGUMENTACIÓN  

Tomando en consideración el cuento antes presentado y las respuesta de la 

anterior dimensión.  

a) ¿Qué otro título le pondrías al cuento? ¿Por qué? (2 razones ) 2 

puntos  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…… ………………………………………………………………………………………………………………. …………… 

b) ¿Qué otro final propones para el cuento? ¿Porqué? (2 razones) 2 

puntos  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V. DIMENSIÓN: ASERTIVIDAD  

Tomando en consideración el cuento antes presentado  

a) ¿Qué debía de hacer el protagonista del cuento para sacar los dulces 

del frasco? 2 puntos  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

b) ¿Qué hubieras hecho tú  en el lugar del niño? 2 puntos  
…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES  

 

 DIMENSIONES  INDICADORES  ITEMS  PUNTAJE  %  

DISCRIMINACIÓN  C: Identifica 
sonidos, en 
sílabas y  
palabras, 
describe 
imágenes, textos 
y música.  

  

Identifica el sonido 
final de las 
palabras y marca 
las que tienen el 
mismo sonido.  

2  

2.5  

Realiza una 
oración o frase 
con imágenes 
mostradas, 
utilizando 
correctamente la 
estructura 
gramatical.  

2  

2.5  

INTERPRETACIÓN  C: Expresa con 
sus propias 
palabras el 
número de silabas 
de cada palabra, 
las imágenes, 
textos y música.  

Expresa 
verbalmente 
cuantas sílabas 
tienen palabras 
presentadas.  

2  

2.5  

Expresa 
verbalmente 
cuantas palabras 
tienen oraciones 
presentadas.  

2  

2.5  

VALORACIÓN  C: Manifiesta 
agrado  o 
desagrado ante 
las situaciones  
cotidianas, 
palabras, o frases 
propuestas.  

  

Escucha con 
atención un 
cuento y expresa 
verbalmente lo 
que le agrado.  

2  

2.5  

Escucha con 
atención un 
cuento y expresa 
verbalmente lo 
que le desagrado.  

2  

2.5  

ARGUMENTACIÓN  C: Explica con sus 
propias palabras 
las frases que le 
gusta o 
desagrada. 

Propone ideas 
argumentando 
el porqué de su 
expresión. 

  

2  

2.5  
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Respondiendo al 
¿Por qué?  

  

Responde a 
preguntas 
argumentando 
el porqué de su 
respuesta.  

2  

2.5  

ASERTIVIDAD  C: Expresa sus 
ideas con empatía, 
facilidad y respeto.  

  

Expresa sus ideas 
con facilidad  en el 
desarrollo de la 
actividad.  

2  2.5  

 

  

Propone  ideas en 
situaciones de 
empatía.  

2  

2.5  

TOTAL:  20  100%  
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ANEXO N° 03  

PRUEBA DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA  

EDAD 5 AÑOS  

NOMBRE:………………………………………………………………………………………………….  

I. DIMENSIÓN: DISCRIMINACIÓN  

a) Une todos los objetos con la sombra que le corresponde.  

2 puntos  
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b) Escucha con atención la adivinanza y busca la respuesta entre los objetos  

del aula.   

2 puntos  

  

 
  

II. DIMENSIÓN: INTERPRETACIÓN  

a) Expresa verbalmente 4 características físicas de  cada objeto 

representado en las imágenes.  

 
………………………………………………                                  .….……………………………………………                                                

………………………………………….....                                   ....……………………………………………                                                

…………………………………………… ..                                   ………………………………………………. 

………………………………………………                                   ………………………………………………. 

  

b) Expresa verbalmente 4 usos diferentes que puede dar a objetos físicos 

presentados.  

2 puntos  

 

      …………………………………………………………..…………………  

 Caja  ……………………………………………………………………………..  

  

  

      

  
 
 

  

      

  

-   Su forma es esférica.   

-   Sirve para jugar .   

-   Rebota .   

-   Tiene dos orejitas.   

-     En un extremo dos puntas   

-   Sirve para co rtar.   

  

  

2  puntos   
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……………………………………………………………………………..  

  

…………………………………………………………………………….  

 Escoba  …………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………….  

III. DIMENSIÓN:VALORACIÓN  

Intenta construir una torre con 15 tapas rosca.  

a) Expresa verbalmente lo que le agradó de la actividad.  

2 puntos  

¿Qué parte te agradó del juego?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Expresa verbalmente lo que le desagradó de la actividad.  

2 puntos  

¿Qué parte te desagradó del juego?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 

IV. DIMENSIÓN: ARGUMENTACIÓN  

Se realiza el juego “Jugando a las cartas”  

a) Expresa verbalmente que le gusto de la actividad propuesta en 

razón de numerales y objetos argumentando el motivo de su 

agrado. (4 razones) 2 puntos  

                        ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

                        ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

                        ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

                        ……………………………………………………………………………………………………………………………….  

b) Expresa verbalmente lo que no le gusto de la actividad 

propuesta argumentando el motivo de su desagrado.(4 razones) 

2 puntos  

……………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………..….  

……………………………………………………………………………………………………………………………...             

….  ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
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V. DIMENSIÓN: ASERTIVIDAD ACTIVIDAD PROPUESTA:  

Construye una casa utilizando todo el material proporcionado (Tangram)   

  

a) Manifiesta sus ideas y  apreciaciones de los materiales mostrados y los cuida. 

2pts.  

  

Nº  ACTITUDES  SI  NO  

1  Reconoce la utilidad de los objetos mostrados.       

2  Expresa características (color- forma- tamaño- cantidad) de los 
objetos.  

    

3  Propone cuidarlo evitando pisarlo doblarlo deterióralo.      

4  Expresa que otros materiales podríamos utilizar       

  

  

b) Manifiesta sus puntos de vista para mejora en el desarrollo de la actividad. 

2pts.  

  

Nº  ACTITUDES  SI  NO  

1  Muestra iniciativa en el desarrollo de la actividad      

2  Expresa como le gustaría que fuera el juego       

3  Propone otro juego con los materiales proporcionados      

4  Manifiesta su agrado durante el juego con una sonrisa      
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ANEXOS  

PRUEBA DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL AREA DE MATEMÀTICA  

5 AÑOS  

 

• OBJETOS FÍSICOS UTILIZADOS 

  

  

 

 

 

• JUEGO:  

 

                            

          

“Jugamos a las cartas”  

Materiales:  - Cartas de los numerales  del 1 
al 5  

- Objetos diversos (5 pelotas de 
papel, 4 tapas, 3 taps, 2 
borradores, 1 color)  

tapas rosca  
 

caja   bolsa  
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Dinámica del juego:  Se presenta un conjunto de objetos y 
se propone indicar el numeral del 
grupo.  

Para expresar el numeral debe usar las 
tarjetas en las cuales se encuentran 
los numerales,  que pertenecen a cada 
uno de los conjuntos de objetos 
presentados.  

  

  

TABLA DE ESPECIFICACIONES  

 

 DIMENSIONES  INDICADORES  ITEMS  PUNTAJE  %  

DISCRIMINACIÓN  M: Señala y 
describe las partes 
generales de los 
objetos que lo 
rodean y  lo llevan 
a formar una 
noción.  

Une cada objeto 
con la sombra que 
le corresponde.  

2  
2.5  

Escucha  la 
mención de partes 
de objetos y los 
ubica dentro del 
aula.  

2  

2.5  

INTERPRETACIÓN  M: Describe con 
sus propias 
palabras los 
objetos 
atribuyéndole la 
mayor cantidad de 
características.  

  

Expresa 
verbalmente 
características 
físicas de objetos 
mencionados.  

2  

2.5  

Expresa 
verbalmente 
diferentes usos 
que puede dar a 
objetos físicos 
presentados.  

2  

2.5  

VALORACIÓN  M: Muestra agrado 
o desagrado ante  
situaciones 
difíciles.  

Expresa 
verbalmente  lo que 
le agradó de la 
actividad.  

2  

2.5  

Expresa 
verbalmente  lo que 
le desagradó de la 
actividad.  

2  

2.5  
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ARGUMENTACIÓN  M: Narra con sus 
propias palabras lo 
que le gusto o 
desagradó en 
razón  de 
numerales y 
objetos y 
Responde al ¿Por 
qué?  

  

Expresa 
verbalmente que 
le gustó de la  
actividad  
propuesta en 
razón  de 
numerales y  
objetos 
argumentando el 
motivo de su  
5agrado.  

2  

2.5  

Expresa 
verbalmente  lo que 
no le gustó de la 
actividad 
propuesta 
argumentando el 
motivo de su 
desagrado.  

2  

2.5  

 

  

ASERTIVIDAD  M: Participa 
Expresando sus 
puntos de vista 
con prudencia.  

  

Manifiesta  sus 
ideas  y  
apreciaciones de 
los materiales 
mostrados y los 
cuida.  

2  

2.5  

Manifiesta sus 
puntos de vista 
para mejora en el 
desarrollo de la 
actividad.  

2  

2.5  

 TOTAL:  20  100%  
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ANEXO N° 04 

PRUEBA DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE  

EDAD 5 AÑOS  

NOMBRE:………………………………………………………………………………………………….  

I. DIMENSIÓN: DISCRIMINACIÓN  

e) Enuncia 2 acontecimientos que observa en cada imagen.  

2 puntos  

                                        

……………………                                              …………………………......................................... 

                                                                      ………………………………………………………………….  

                                                                      ………………………………………………………………….  

                                                                      ………………………………………………………………….  

                                                                      …………………………………………………………………. 

    

  

                                                                      …………………………......................................... 

                                                                      …………………………………………………………………  

                                                                      ………………………………………………………………… 

                                                                                          ………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                       

                                                                                       …………………………………………………………………… 

   

f) Expresa con sus propias palabras el mensaje de los acontecimientos 

expresados, con anterioridad.  

2 puntos  

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

……………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

……………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………  

  

II. DIMENSIÓN: INTERPRETACIÓN  

e) Observa imágenes de su medio ambiente y expresa verbalmente 4 

características resaltantes en cada una. 2 puntos  

  

.                                             ………………………………………………………                                                                                

………………………………………………………  

                                                                                                 ………………………………………………………                                                                                                   

………………………………………………………………………………… ..………………… ……………………………………  

  

                                                                                                              

                                                                                                                  

                                                                                                            ……………………………………………………….                                                                                                             

……………………………………………………… 

                                         

    

  

  

Visitamos el Bio huerto  

f) Compara 2 animales del Bio huerto y expresa verbalmente 2 semejanzas 

y 4 diferencias. puntos   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

III. DIMENSIÓN:VALORACIÓN  

      

  

  

  

  

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………... 

SEMEJANZAS: 

DIFERENCIAS: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

……………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

……………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

……………………………………… 

 

 
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

……………………………………… 
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d) Responde a la pregunta. 2 puntos  

¿Qué te gusto de la visita a las tortugas del Bio huerto?, ¿Por qué te 

gusto?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

e) Responde a la pregunta. 2 puntos  

¿Qué no te gusto de la visita a las tortugas del Bio huerto?, ¿Por qué no 

te gusto?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

IV.        DIMENSIÓN: ARGUMENTACIÓN  

c) Observa imágenes de su medio y se expresa verbalmente con agrado o 

desagrado. 2 puntos  

 

                     ¿En cuál de los dos lugares te gustaría vivir? ¿Por qué? Expresa 2 razones  

                        

………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

….                    

……….…………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

d) Expresa verbalmente 4 sugerencias de mejora ante situaciones 

desfavorables en relación al medio que lo rodea.  

2 puntos  
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           ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              …... ……..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

             …..……………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

            …..……..………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

  

V.  DIMENSIÓN: ASERTIVIDAD  

Observa la imagen detenidamente identificando que está sucediendo luego 

responde  

  

a) ¿Te gustaría que te hagan lo mismo? 2 puntos.  

…  …………………………………………………………………………………………………………………     

     …………………………………………………………………………………………………………………  

  

b) Si estuvieras en el lugar de la niña ¿Cómo cuidarías las plantas? 2 puntos.  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………………...  
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 TABLA DE ESPECIFICACIONES  

 

 DIMENSIONES  INDICADORES  ITEMS  PUNTAJE  %  

DISCRIMINACIÓN  C.A: Describe los 
acontecimientos 
vivenciados paso a 
paso, capta el 
mensaje.  

Enuncia 
acontecimientos 
que observa en 
imágenes.  

2  

2.5  

Expresa con sus 
propias palabras el 
mensaje de  
acontecimientos 
expresados  

2  

2.5  

INTERPRETACIÓN  C.A: Detalla con 
sus propias 
palabras las 
características de 
su medio ambiente, 
llegando a 
identificar 
semejanzas  y 
diferencias.  
  

Observa imágenes 
de su medio 
ambiente y expresa 
verbalmente 
características 
resaltantes.  

2  

2.5  

Compara  2 
animales del Bio 
huerto y expresa 
verbalmente 
semejanzas  y 
diferencias.  

2  

2.5  
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VALORACIÓN  C.A: Explica con 
sus propias 
palabras lo que le 
gusto o desagradó 
de la actividad. 
Responde al ¿Por 
qué?  

  

Expresa 
verbalmente  lo que 
le agrado de la 
 visita  a 
animalitos del bio 
huerto 
fundamentando su 
respuesta.  

2  

2.5  

Expresa 
verbalmente  lo que 
no le gusto de la 
visita  a animalitos 
del bio huerto 
fundamentando su 
respuesta.  

2  

2.5  

ARGUMENTACIÓN  

C.A: Expresa si 
siente agrado o 
desagrado en 
relación a su  

Observa imágenes 
de su medio y se 
expresa 
verbalmente con 
agrado  o 
desagrado.  

2  

2.5  

  medio que le rodea.  Expresa 
verbalmente 
sugerencias de 
mejora ante 
situaciones  en 
relación al medio 
que lo rodea.  

2  

 2.5  

ASERTIVIDAD  C.A: Se expresa 
con respeto y valor 
a su medio 
ambiente.  

  

Se expresa de su 
medio con amor y 
respeto.  

2  
 2.5  

Propone ideas de 
cuidado de su  
medio  

2  

 2.5  

 TOTAL:   20  100%  
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 ANEXO N° 05  

PRUEBA DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL  

EDAD 5 AÑOS  

NOMBRE:………………………………………………………………………………………………….  

VI. DIMENSIÓN: DISCRIMINACIÓN  

Escucha con atención el caso expuesto.   

  

 

 

 

 

 

 

g) Identifica y expresa verbalmente el problema del caso expuesto.  

2 puntos                               
………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

.…………………………………………..............................................................................................                                      

  

h) Propone 2 sugerencias para la solución del problema. 2 puntos  

…………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………….  

Juanito  es un niño que tiene muchos juguetes y todas la tarde juega con ellos en un 

plazuela que está cerca a su casa. Algunos niños que son Vecinos de Juanito quieren 

jugar con él y con todos los juguetes que tiene, pero Juanito no quiere jugar ellos, los 

bota del lugar y les dice frases que hacen que todos los niños que se acercan a querer 

jugar con él se sintiera mal. 
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VII. DIMENSIÓN: ASERTIVIDAD  

Recordando el cuento de Juanito respondemos:  

a) Reconoce las acciones buenas o malas de los personajes de un cuento.  

¿Qué dijo Juanito cuando vinieron sus amigos y vecinos a jugar con él?   

……………………………………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………  

¿Crees que está bien? ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………  

b) Se pone en el lugar de algunos personajes del cuento y propone nuevas 

acciones.  

Si tú fueras Juanito ¿qué harías?   

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

¿Qué le dirías a Juanito para que evite portarse así?  

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………  

VIII. DIMENSIÓN: INTERPRETACIÓN  

g) Expresa verbalmente 4 características de personajes presentados. 2 

puntos                  
                                                                                

    …………………………………………………………..                                                                  

...……………………………………………………….  

                                                                                               
…………………………………………………………..  

                                                                                                            

…………………………………………………………..  

                                                                                                            

…………………………………………………………..  

                                                                                                         

…………………………………………………………..      

                                                                                                           

.  

h) Expresa verbalmente 2 semejanzas y 4 diferencias entre dos  

personajes presentados. 2 puntos  

 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………… 
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IX. DIMENSIÓN:VALORACIÓN  

Escucha con atención un cuento  

f) Expresa verbalmente lo que le agradó ante la secuencia, casos reales o 

ficticios, del cuento. 2 puntos  

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

… ……………………………………………………………………………………………………………………….  

  

g) Expresa lo que le desagradó ante la secuencia de casos reales o ficticios, 

del cuento. 2 puntos  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

                    

             

X. DIMENSIÓN: ARGUMENTACIÓN  

  SEMEJANZAS: 

DIFERENCIAS: 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

……………………………………… 

 

 
…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

……………………………………… 
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e) Observa imágenes y responde a la pregunta según su agrado 

fundamentando el porqué de su respuesta. 2 puntos  

  

 
  

¿Cómo prefieres tratar a tus amigos? ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………  

f) Responde a la pregunta según su desagrado fundamentando el porqué 

de su respuesta. 2 puntos  

¿Cómo no te gustaría ser tratado? ¿Po qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………  

  

  

TABLA DE ESPECIFICACIONES 

 

 DIMENSIONES INDICADORES  ITEMS  PUNTAJ 

E  

%  

DISCRIMINACIÓN  P.S: Menciona 
situaciones 
problemáticas, 
llegando a una 
conclusión.  

Identifica  y 
expresa 
verbalmente el 
problema de un 
caso expuesto.  

2  

2.5  

Propone 
sugerencias ante 
situaciones 
problemáticas.  

2  

2.5  

INTERPRETACIÓN  P.S: Explica con 
sus propias 
palabras las 
características 
físicas de las 

Expresa 
verbalmente 
características de 
personajes 
presentados.  

2  

2.5  

  
A   B   
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personas, 
llegando a 
identificar 
semejanzas  y 
diferencias.  

  

Expresa 
verbalmente 
semejanzas  y 
diferencias en dos 
personajes 
presentados.  

2  

2.5  

VALORACIÓN  P.S: Manifiesta 
agrado  o 
desagrado ante 
hechos reales o 
ficticios.  

  

Expresa 
verbalmente  lo 
que le agradó ante 
la  secuencia, 
casos  reales o 
ficticios,  del 
cuento.  

2  

2.5  

Expresa 
verbalmente  lo 
que le desagradó 
ante la secuencia, 
casos  reales o 
ficticios,  del 
cuento.  

2  

2.5  

ARGUMENTACIÓN  P.S: Explica con 
sus propias 
palabras lo que le 
gusto o desagradó 
la actividad.  

Observa imágenes 
y responde  a la 
pregunta según su 
agrado 
fundamentando el 
porqué de su 
respuesta.  

2  

2.5  

 

Responde a la 
pregunta según su 
desagrado 
fundamentando el 
porqué de su 
respuesta.  

2  

2.5  

ASERTIVIDAD  P.S: Se refiere de 
sí mismo y de los 
demás con agrado 
y sutileza.  

  

Reconoce 
acciones buenas 
o malas de 
personajes.  

2  

2.5  

Se pone en el 
lugar  de 
personajes y 
propone nuevas 
acciones.  

2  

2.5  

 TOTAL:  20  100%  
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ANEXO N° 06  

TABLA GENERAL DE ESPECIFICACIONES POR DIMENSIONES 
DIMENSIONES INDICADORES  ITEMS  PUNTAJES % 

Discriminación 

 

C: Identifica 

sonidos, en 

sílabas y 

palabras, 

describe 

-Identifica el 

sonido final de 

las palabras y 

marca las que 

tienen el mismo 

sonido. 

2 2.5 
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imágenes, textos 

y música. 

 

-Realiza una 

oración o frase 

con imágenes 

mostradas, 

utilizando 

correctamente 

la estructura 

gramatical. 

2 2.5 

M: Señala y 

describe las 

partes generales 

de los objetos 

que lo rodean y  

lo llevan a formar 

una noción. 

 

-Une cada 

objeto con la 

sombra que le 

corresponde. 

2 2.5 

-Escucha la 

mención de 

partes de 

objetos y los 

ubica dentro del 
aula. 

 

2 2.5 

 

 C.A: Describe los 

acontecimientos 

vivenciados paso a 

paso, capta el 

mensaje.  
  

  

-Enuncia 
acontecimientos 
que observa en 
imágenes.  

2  2.5  
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-Expresa con sus 
propias palabras 
el mensaje de 
acontecimientos 
expresados.  

2  2.5  

  

P.S: Menciona 

situaciones 

problemáticas, 

llegando a una 

conclusión.  

-Identifica y 
expresa 
verbalmente el 
problema de un 
caso expuesto.  

2  2.5  

-Propone 
sugerencias ante 
situaciones 
problemáticas.  

2  2.5  

Interpretación  

  

C: Expresa con sus 

propias palabras el 

número de silabas 

de cada palabra, las 

imágenes, textos y 

música.  

-Expresa 
verbalmente 
cuantas sílabas 
tienen palabras 
presentadas.  

2  2.5  

-Expresa 
verbalmente 
cuantas palabras  

2  2.5  

 

  tienen oraciones 

presentadas. 
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 M: Describe con 

sus propias 

palabras los 

objetos 

atribuyéndole la 

mayor cantidad de 

características. 

 

-Expresa verbalmente 

características físicas 

de objetos 

mencionados. 

2 2.5 

-Expresa verbalmente 

diferentes usos que 

puede dar a objetos 

físicos presentados. 

2 2.5 

C.A: Detalla con 

sus propias 

palabras las 

características de 

 su 

 medio 

ambiente, 

llegando  a 

identificar 

semejanzas  y 

diferencias. 

 

-Observa imágenes de 

su medio ambiente y 

expresa verbalmente 

características 

resaltantes. 

 

2 2.5 

- Compara 2 animales 

del bio huerto y 

expresa verbalmente 

semejanzas y 

diferencias. 

2 2.5 
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 P.S: Explica con 

sus propias 

palabras las 

características 

físicas de las 

personas, 

llegando  a 

identificar 

semejanzas y 

diferencias. 

 

- Expresa 

verbalmente 

características 

de personajes 

presentados. 

 

2 2.5 

-Expresa 
verbalmente 

semejanzas y 
diferencias en 
dos personajes 
presentados. 

2 2.5 

Valoración 

 

C: Manifiesta 

agrado o 

desagrado ante 

las situaciones 

cotidianas, 

palabras,  o 

frases 

propuestas. 

 

-Escucha con 
atención un 

cuento y 
expresa 

verbalmente lo 
que le agrado. 

2 2.5 

-Escucha con 
atención un 

cuento y 
expresa 

verbalmente lo 
que le 

desagrado. 

2 2.5 

M: Muestra 

agrado o 

desagrado ante 

-Expresa 
verbalmente lo 
que le agradó 
de la actividad. 

2 2.5 
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 situaciones 

difíciles. 

-Expresa 

verbalmente lo 

que le 

desagradó de la 

actividad. 

2 2.5 

C.A: Explica con 

sus propias 

palabras lo que le 

gusto o 

desagradó de la 

actividad. 

Responde  al 

¿Por qué? 

 

-Expresa 

verbalmente lo 

que le agrado 

de la visita a 

animalitos del 

bio huerto 

fundamentando 

su respuesta. 

 

2 2.5 

-Expresa 

verbalmente lo 

que no le gusto 

de la visita a 

animalitos del 

bio huerto 

fundamentando 

su respuesta. 

2 2.5 

P.S: Manifiesta 

agrado o 

desagrado ante 

hechos reales o 

ficticios. 

-Expresa 

verbalmente lo 

que le agradó 

ante la 

secuencia, 

casos reales o 

2 2.5 

 

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/

 

 



   ficticios, del 

cuento.  

  

-Expresa 

verbalmente lo 

que le 

desagradó ante 

la secuencia, 

casos reales o 

ficticios, del 

cuento. 

2  2.5  

Argumentación  

  

C: Explica con sus 

propias palabras 

las frases que le 

gusta  o 

desagrada.  

Respondiendo al 

¿Por qué?  

  

-Propone ideas 

argumentando 

el porqué de su 

expresión. 

2  2.5  

-Responde 

preguntas 

argumentando 

el porqué de su 

respuesta. 

2  2.5  

M: Narra con sus 

propias palabras 

lo que le gusto o 

desagradó en 

razón de 

numerales y 

objetos y  

-Expresa 

verbalmente 

que le gustó de 

la actividad 

propuesta en 

razón de 

numerales y 

objetos 

argumentando 

2  2.5  
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 responde  al 

¿Por qué? 

 

el motivo de su 

agrado. 

  

-Expresa 

verbalmente lo 

que no le gustó 

de la actividad 

propuesta 

argumentando 

el motivo de su 

desagrado. 

2 2.5 

C.A: Expresa si 

siente agrado o 

desagrado en 

relación a su 

medio que le 

rodea. 

 

- Observa 

imágenes de su 

medio y se 

expresa 

verbalmente 

con agrado o 

desagrado. 

2 2.5 

- Expresa 

verbalmente 

sugerencias de 

mejora ante 

situaciones en 

relación al 

medio que lo 

rodea. 

2 2.5 

P.S: Explica con 

sus propias 

palabras lo que le 

gusto o 

desagradó la 

actividad. 

-Observa 

imágenes y 

responde a la 

pregunta según 

su agrado 

fundamentando 

2 2.5 
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 Responde  al 

¿Por qué? 

 

el porqué de su 

respuesta. 

  

-Responde a la 

pregunta según 

su desagrado 

fundamentando 

el porqué de su 

respuesta. 

2 2.5 

Asertividad C: Expresa sus 

ideas con 

empatía, facilidad 

y respeto. 

 

-Expresa sus 

ideas con 

facilidad  en el 

desarrollo de 

la actividad. 

2 2.5 

-Propone  

ideas en 

situaciones de 

empatía. 

2 2.5 

 M: Participa 

Expresando sus 

puntos de vista 

con prudencia. 

 

-Manifiesta sus 

ideas y  

apreciaciones 

de los 

materiales 

mostrados y los 

cuida. 

2 2.5 

-Manifiesta sus 

puntos de vista 

para mejora en 

el desarrollo de 

la actividad. 

2 2.5 
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 C.A: Se expresa 

con respeto y 

valor a su medio 

ambiente. 

 

-Se expresa de 

su medio con 

amor y respeto. 

2 2.5 

-Propone ideas 

de cuidado de 

su medio 

2 2.5 

P.S: Se refiere de 

sí mismo y de 

los demás con 

agrado y 
sutileza. 

 

-Reconoce 

acciones 

buenas o malas 

de personajes. 

2 2.5 

 -Se pone en el 

lugar de 

personajes y 

propone 

nuevas 

acciones. 

2 2.5 

 

TOTAL 

  80 100 

  

OBSERVACION: Se está uniendo la suma total de las pruebas de las 4 áreas consideradas.   
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ANEXO N°07: CUADROS ESTADÍSTICOS 

  Cuadro Nº 06 

Puntaje de Matriz de evaluación para conocer el desarrollo del pensamiento crítico 

en el desarrollo integral de los niños y niñas de 5 años de las secciones A y B de la 

Institución Educativa Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de 

Trujillo, en el año 2014. 

5
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s
 A

 

ÁREAS Y DIMENSIONES 

P
U

N
T

A
J

E
S

 

V
A

L
O

R
 C

U
A

L
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A
T
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O

 

COMUNICACIÓN  MATEMÁTICA 
CIENCIA Y 

AMBIENTE 

PERSONAL SOCIAL 

D
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A
s
e

rt
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1 3 2 2 1 2 4 2 2 2 3 3 4 3 3 4 2 2 1 3 1 49 B 

2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 2 50 B 

3 4 2 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 1 3 2 53 A 

4 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 4 2 3 1 48 B 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 4 3 4 4 3 3 2 50 B 

6 2 2 2 1 2 4 3 3 2 2 1 4 1 2 2 3 2 2 4 1 45 B 

7 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 2 52 A 

8 4 3 2 1 3 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 45 B 

9 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 1 4 2 2 3 3 3 2 48 B 

10 2 2 0 1 2 3 2 2 1 1 2 4 2 3 2 1 2 2 3 2 39 C 

11 3 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 1 2 2 2 46 B 

12 2 3 2 2 3 4 3 3 2 1 2 2 4 4 2 3 2 2 3 2 51 A 

13 2 2 2 1 3 2 3 3 1 2 3 3 1 3 4 2 2 1 2 2 44 B 

14 2 2 2 2 3 4 2 2 2 1 2 3 2 4 2 2 2 2 3 4 48 B 

15 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 1 2 2 45 B 

16 3 2 1 2 2 4 2 3 2 1 2 3 1 4 3 3 4 2 3 3 50 0 
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ÁREAS Y DIMENSIONES 

P
U

N
T

A
J

E
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V
A
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O
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A

L
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COMUNICACIÓN  MATEMÁTICA CIENCIA Y AMBIENTE PERSONAL SOCIAL 
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1 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 45 B 

2 2 3 3 2 2 1 2 2 4 1 2 1 2 2 1 3 1 1 4 2 41 B 

3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 1 42 B 

4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 43 B 

5 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 4 2 1 2 1 2 2 41 B 

6 1 4 3 2 2 1 3 2 4 2 1 3 1 2 2 3 2 2 4 1 45 B 

7 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 43 B 

8 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 34 C 

9 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 4 1 2 3 3 2 2 44 B 

10 2 4 2 1 1 3 2 1 3 1 2 1 2 3 2 2 2 1 3 1 39 C 

11 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 3 1 2 3 2 1 2 41 B 

12 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 38 C 

13 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 1 2 2 1 2 2 40 C 

14 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 47 B 

15 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 38 C 

16 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 33 C 

 

Gráfico N°06 

Puntajes de la evaluación de evaluaciones para conocer el desarrollo del pensamiento 

crítico en el desarrollo integral de los niños y niñas de 5 años A y 5 años B. 
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Interpretación 

El gráfico N°06 presenta puntajes de las evaluaciones de las cuatro áreas de 

desarrollo integral de los niños y niñas de 5 años confrontando ambas secciones que 

conforman la edad de 5 años del nivel inicial, las cuales son: Comunicación, 

Matemática, Personal Social y Ciencia y Ambiente; puntajes obtenidos de las 

evaluaciones de la matriz de evaluación diseñada en esta investigación que indican de 

también de forma particular puntajes obtenidos en las dimensiones del pensamiento 

crítico.  
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Cuadro Nº 07 

Puntajes de la evaluación para identificar el desarrollo del pensamiento crítico de los 

niños y niñas de: 5 años A y 5 años B, obtenidos en el área de Comunicación, donde 

se identifica el desarrollo del pensamiento crítico desde las cuatro dimensiones del 

mismo. 

Nº 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

P
U

N
T

A
J

E
 D

E
L

 Á
R

E
A

 

V
A

L
O

R
 C

U
A

L
IT

A
T

IV
O

 

Pensamiento Crítico 

D
is

cr
im

in
ac

ió
n 

In
te

rp
re

ta
ci

ón
 

Va
lo

ra
ci

ón
 

Ar
gu

m
en

ta
ci

ón
 

As
er

tiv
id

ad
 

Se
cc

io
ne

s 

5ª
 A

 

5ª
 B

 

5ª
 A

 

5ª
 B

 

5ª
 A

 

5ª
 B

 

5ª
 A

 

5ª
 B

 

5ª
 A

 

5ª
 B

 

5ª
 A

 

5ª
 B

 

5ª
 A

 5ª B
 

1 3 3 2 4 2 2 1 2 2 3 10 14 C A 

2 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 10 12 C B 

3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 13 15 B A 

4 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 10 12 C B 

5 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 10 11 C B 

6 2 1 2 4 2 3 1 2 2 2 9 12 C B 

7 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 10 12 C B 

8 4 2 3 3 2 2 1 1 3 1 13 9 B C 

9 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 10 12 C B 

10 2 2 2 4 0 2 1 1 2 1 7 10 C C 

11 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 13 12 B B 

12 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 12 10 B C 

13 2 3 2 3 2 3 1 1 3 2 10 12 C B 

14 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 11 10 B C 

15 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 11 10 B C 

16 3 2 2 3 1 3 2 2 2 1 10 11 C B 
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Gráfico N°07 

Puntajes de la evaluación para identificar el desarrollo del pensamiento crítico de los 

niños y niñas de 5 años A y 5 años B, obtenidos en el área de Comunicación, donde 

se identifica el desarrollo del pensamiento crítico desde las cuatro dimensiones del 

mismo. 

 

Interpretación 

El gráfico N°07 presenta puntajes de la evaluación de Comunicación de pensamiento 

crítico dirigida a los niños y niñas de ambas secciones que conforman la edad de 5 

años del nivel inicial, evaluación que pertenece a la matriz de evaluación diseñada 

para esta investigación, donde se identifica el desarrollo del pensamiento crítico 

desde las cuatro dimensiones del mismo: Discriminación, Interpretación, Valoración, 

Argumentación Y Asertividad. 

 

0 10 20 30 40 50 60

Interpretación

Argumentación

Discriminación

Valoración

Asertividad

Interpretación

Argumentación

Discriminación

Valoración

Asertividad

RESULTADOS GENERALES 5 AÑOS "A" 

Series16 Series15 Series14 Series13 Series12 Series11 Series10 Series9

Series8 Series7 Series6 Series5 Series4 Series3 Series2 Series1

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/

 

 



 

Cuadro Nº 08 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Discriminación del Pensamiento 

Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador de la dimensión,  

en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de Comunicación de los niños y 

niñas de las secciones A y B de la edad de 5 años. 

Nº 

ÁREA DE COMUNICACIÓN  

P
u

n
ta

je
 d

e
 D

im
e
n

s
ió

n
 

P
o

rc
e
n

ta
je
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e
 D

im
e
n

s
ió

n
 

Dimensiones de Discriminación 

INDICADOR: Identifica sonidos, en sílabas y palabras, describe imágenes, textos y 

música. 

ITEM: Identifica el sonido final de  

palabras y marca las que tienen el mismo 

sonido 

ITEM: Realiza una oración o frase con 

imágenes mostradas, utilizando 

correctamente la estructura  

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 4 100% 2 50% 6 75% 

2 1 25% 3 75% 4 50% 

3 3 75% 4 100% 7 88% 

4 3 75% 2 50% 5 63% 

5 2 50% 2 50% 4 50% 

6 1 25% 2 50% 3 38% 

7 4 100% 2 50% 6 75% 

8 3 75% 3 75% 6 75% 

9 1 25% 4 100% 5 63% 

10 2 50% 2 50% 4 50% 

11 2 50% 4 100% 6 75% 

12 3 75% 1 25% 4 50% 

13 4 100% 1 25% 5 63% 

14 3 75% 1 25% 4 50% 

15 2 50% 2 50% 4 50% 

16 3 75% 2 50% 5 63% 
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Gráfico N°08 

El gráfico N°08 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Discriminación del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la misma dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico 

del Área de Comunicación de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : A y 

B. 

 

Interpretación 

El grafico N°08 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Discriminación 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Comunicación diseñada dentro de la Matriz de 

evaluación de esta investigación 
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Cuadro Nº 09 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Interpretación del Pensamiento 

Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador de la misma 

dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de Comunicación de los 

niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 años. 

 

 

Nº 

AREA DE COMUNICACIÓN 

P
u

n
ta
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s
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Dimensiones de Interpretación 

INDICADOR: Expresa verbalmente el número de silabas que cada palabras, las 

imágenes, textos y música. 

ITEM: Expresa verbalmente cuantas 

sílabas tienen palabras presentadas 

ITEM: Expresa verbalmente cuantas 

palabras tienen oraciones presentadas. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 3 75% 3 75% 6 75% 

2 3 75% 2 50% 5 63% 

3 2 50% 3 75% 5 63% 

4 2 50% 4 100% 6 75% 

5 1 25% 4 100% 5 63% 

6 4 100% 2 50% 6 75% 

7 3 75% 2 50% 5 63% 

8 4 100% 2 50% 6 75% 

9 2 50% 3 75% 5 63% 

10 3 75% 3 75% 6 75% 

11 1 25% 4 100% 5 63% 

12 3 75% 2 50% 5 63% 

13 2 50% 3 75% 5 63% 

14 3 75% 2 50% 5 63% 

15 4 100% 1 25% 5 63% 

16 2 50% 3 75% 5 63% 
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Gráfico N°09 

El gráfico N°09 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Interpretación del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área 

de Comunicación de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : A y B. 

 

Interpretación 

El gráfico N°09 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Discriminación 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Comunicación diseñada dentro de la Matriz de 

evaluación de esta investigación. 
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Cuadro Nº 10 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Valoración del Pensamiento 

Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador de la misma 

dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de Comunicación de los 

niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 años.      
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Dimensiones de Valoración 

INDICADOR: Manifiesta agrado y desagrado ante situaciones cotidianas, palabras o frases 

propuestas. 

ITEM: Escucha con atención un cuento y 

expresa verbalmente lo que le agradó. 

ITEM: Escucha con atención un cuento y 

expresa verbalmente lo que le desagradó. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 2 50% 2 600% 4 50% 

2 2 50% 3 700% 5 63% 

3 3 75% 3 700% 6 75% 

4 2 50% 2 600% 4 50% 

5 1 25% 3 700% 4 50% 

6 3 75% 2 600% 5 63% 

7 1 25% 2 600% 3 38% 

8 2 50% 2 600% 4 50% 

9 1 25% 3 700% 4 50% 

10 1 25% 1 500% 2 25% 

11 2 50% 4 800% 6 75% 

12 3 75% 2 600% 5 63% 

13 4 100% 1 500% 5 63% 

14 3 75% 1 500% 4 50% 

15 2 50% 2 600% 4 50% 

16 1 25% 3 700% 4 50% 
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Gráfico N°10 

El gráfico N°10 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Valoración del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte 

del indicador de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de 

Comunicación de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : A y B. 

 

Interpretación 

El gráfico N°10 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Valoración desde 

cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de evaluación 

de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de Pensamiento Crítico 

en el Área de Comunicación diseñada dentro de la Matriz de evaluación de esta 

investigación. 
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ITEM: Escucha con atención un cuento y expresa
verbalmente lo que le agradó.

ITEM: Escucha con atención un cuento y expresa
verbalmente lo que le desagradó.

INDICADOR: Manifiesta agrado y desagrado ante situaciones cotidianas, palabras o frases
propuestas.
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Cuadro Nº 11 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Argumentación del Pensamiento 

Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador de la misma 

dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de Comunicación de los 

niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 años. 
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Dimensiones de Argumentación 

INDICADOR: Explica con sus propias palabras situaciones que le gusta y 

desagrada. Respondiendo al ¿Por qué? 

ITEM: Propone ideas argumentando el 

porqué de su expresión. 

ITEM: Responde a preguntas 

argumentando el porqué de su 

respuesta. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 1 25% 2 50% 3 38% 

2 2 50% 1 25% 3 38% 

3 3 75% 2 50% 5 63% 

4 2 50% 1 25% 3 38% 

5 2 50% 1 25% 3 38% 

6 1 25% 2 50% 3 38% 

7 2 50% 2 50% 4 50% 

8 1 25% 1 25% 2 25% 

9 2 50% 2 50% 4 50% 

10 1 25% 1 25% 2 25% 

11 2 50% 2 50% 4 50% 

12 2 50% 2 50% 4 50% 

13 1 25% 1 25% 2 25% 

14 2 50% 2 50% 4 50% 

15 3 75% 1 25% 4 50% 

16 2 50% 2 50% 4 50% 
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Gráfico N°11 

El gráfico N°11 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Argumentación del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área 

de Comunicación de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : A y B. 

 

Interpretación 

El grafico N°11 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Argumentación 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Comunicación diseñada dentro de la Matriz de 

evaluación de esta investigación. 
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ITEM: Propone ideas argumentando el porqué de
su expresión.

ITEM: Responde a preguntas argumentando el
porqué de su respuesta.

INDICADOR: Explica con sus propias palabras situaciones que le gusta y desagrada. Respondiendo al
¿Por qué?
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Cuadro Nº 12 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Asertividad del Pensamiento 

Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador de la misma 

dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de Comunicación de los 

niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 años. 
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 Dimensiones de Asertividad 

INDICADOR: Expresa sus ideas con empatía, facilidad y respeto. 

ITEM: Expresa sus ideas con facilidad en 

el desarrollo de la actividad. 

ITEM: Propone ideas en situaciones de 

empatía. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 2 50% 3 75% 5 63% 

2 1 25% 4 100% 5 63% 

3 4 100% 1 25% 5 63% 

4 1 25% 3 75% 4 50% 

5 2 50% 3 75% 5 63% 

6 2 50% 2 50% 4 50% 

7 3 75% 1 25% 4 50% 

8 1 25% 3 75% 4 50% 

9 2 50% 2 50% 4 50% 

10 1 25% 2 50% 3 38% 

11 3 75% 1 25% 4 50% 

12 2 50% 2 50% 4 50% 

13 3 75% 2 50% 5 63% 

14 3 75% 1 25% 4 50% 

15 2 50% 2 50% 4 50% 

16 2 50% 1 25% 3 38% 
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Gráfico N°12 

El gráfico N°12 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Asertividad del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte 

del indicador de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de 

Comunicación de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : A y B. 

 

Interpretación 

El grafico N°12 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Asertividad desde 

cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Comunicación diseñada dentro de la Matriz de 

evaluación de esta investigación. 
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ITEM: Expresa sus ideas con facilidad en el
desarrollo de la actividad.

ITEM: Propone ideas en situaciones de empatía.
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Cuadro Nº 13 

Puntajes de la evaluación del desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas 

de: 5 años A y 5 años B, obtenidos en obtenidos en el área de Matemática, donde se 

identifica el desarrollo del pensamiento crítico desde las cuatro dimensiones del 

mismo. 
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Secciones 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 13 11 B B 

2 2 1 3 2 3 2 2 4 2 1 12 10 B C 

3 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 15 10 A C 

4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 11 11 B B 

5 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 10 10 C C 

6 4 1 3 3 3 2 2 4 2 2 14 12 B B 

7 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 11 10 B C 

8 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 8 8 C C 

9 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 12 8 B C 

10 3 3 2 2 2 1 1 3 1 1 9 10 C C 

11 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 12 9 B C 

12 4 1 3 2 3 2 2 2 1 2 13 9 B C 

13 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 11 10 B C 

14 4 2 2 3 2 3 2 3 1 3 11 14 B A 

15 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 11 8 B C 

16 4 2 2 2 3 1 2 1 1 1 12 7 B C 
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Grafico N°13 

Puntajes de la evaluación para identificar el desarrollo del pensamiento crítico de 

los niños y niñas de 5 años A y 5 años B, obtenidos en el área de Matemática, 

donde se identifica el desarrollo del pensamiento crítico desde las cuatro 

dimensiones del mismo. 

 

Interpretación 

El gráfico N°13 presenta puntajes de la evaluación de Matemática de pensamiento 

crítico dirigida a los niños y niñas de 5 años, confrontando ambas secciones: A y B; 

evaluación que pertenece a la matriz de evaluación diseñada para esta 

investigación, donde se identifica el desarrollo del pensamiento crítico desde las 

cuatro dimensiones del mismo: Discriminación, Interpretación, Valoración, 

Argumentación y Asertividad. 
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Cuadro Nº 14 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Discriminación del 

Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador 

de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de Matemática 

de los niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 años.  
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Dimensiones de Discriminación 

INDICADOR: Señala y describe las partes generales de los objetos que lo rodean y 

lo llevan a formar una noción. 

ITEM: Une cada objeto con la sombra que 

le corresponde. 

ITEM: Escucha la mención de partes de 

objetos y las ubica dentro del aula. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 4 100% 2 50% 6 75% 

2 2 50% 1 25% 3 38% 

3 4 100% 2 50% 6 75% 

4 3 75% 2 50% 5 63% 

5 2 50% 2 50% 4 50% 

6 4 100% 1 25% 5 63% 

7 3 75% 2 50% 5 63% 

8 2 50% 1 25% 3 38% 

9 4 100% 2 50% 6 75% 

10 3 75% 3 75% 6 75% 

11 4 100% 2 50% 6 75% 

12 4 100% 1 25% 5 63% 

13 2 50% 2 50% 4 50% 

14 4 100% 2 50% 6 75% 

15 3 75% 1 25% 4 50% 

16 4 100% 2 50% 6 75% 
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Gráfico N°14 

El gráfico N°14 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Discriminación del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la misma dimensión,  en la evaluación de Pensamiento 

Crítico del Área de Matemática de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones 

: A y B. 

 

Interpretación 

El grafico N°14 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Discriminación 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Matemática diseñada dentro de la Matriz de 

evaluación de esta investigación. 
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ITEM: Une cada objeto con la sombra que le
corresponde.

ITEM: Escucha la mención de partes de objetos
y las ubica dentro del aula.

INDICADOR: Señala y describe las partes generales de los objetos que lo rodean y lo llevan a
formar una noción.
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Cuadro Nº 15 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Interpretación del 

Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador 

de la misma dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de 

Matemática de los niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 año 
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Dimensiones de Interpretación 

INDICADOR: Describe con sus propias palabras los objetos atribuyéndole la 

mayor cantidad de características. 

ITEM: Expresa verbalmente 

características físicas de objetos 

mencionados. 

ITEM: Expresa verbalmente diferentes 

usos que puede dar a objetos físicos 

mencionados. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 

5

ª

 

B 

5ª A 
5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 2 50% 3 75% 5 63% 

2 3 75% 2 50% 5 63% 

3 2 50% 2 50% 4 50% 

4 2 50% 2 50% 4 50% 

5 2 50% 2 50% 4 50% 

6 3 75% 3 75% 6 75% 

7 2 50% 2 50% 4 50% 

8 2 50% 2 50% 4 50% 

9 2 50% 2 50% 4 50% 

10 2 50% 2 50% 4 50% 

11 2 50% 2 50% 4 50% 

12 3 75% 2 50% 5 63% 

13 3 75% 2 50% 5 63% 

14 2 50% 3 75% 5 63% 

15 2 50% 2 50% 4 50% 

16 2 50% 2 50% 4 50% 
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Gráfico N°15 

El gráfico N°15 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Interpretación del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del 

Área de Matemática de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : A y B. 

 

Interpretación 

El grafico N°15 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Discriminación 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Matemática diseñada dentro de la Matriz de 

evaluación de esta investigación. 
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ITEM: Expresa verbalmente características
físicas de objetos mencionados.

ITEM: Expresa verbalmente diferentes usos
que puede dar a objetos físicos mencionados.

INDICADOR: Describe con sus propias palabras los objetos atribuyéndole la mayor cantidad
de características.
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Cuadro Nº 16 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Valoración del Pensamiento 

Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador de la misma 

dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de Matemática de los 

niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 años. 
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Dimensiones de Valoración 

INDICADOR: Muestra agrado y desagrado ante situaciones difíciles. 

ITEM: Expresa verbalmente lo que le 

agradó de la actividad. 

ITEM: Expresa verbalmente lo que le 

desagradó de la actividad. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 2 50% 2 50% 4 50% 

2 3 75% 2 50% 5 63% 

3 2 50% 2 50% 4 50% 

4 2 50% 2 50% 4 50% 

5 2 50% 2 50% 4 50% 

6 3 75% 2 50% 5 63% 

7 2 50% 2 50% 4 50% 

8 2 50% 1 25% 3 38% 

9 2 50% 1 25% 3 38% 

10 2 50% 1 25% 3 38% 

11 2 50% 2 50% 4 50% 

12 3 75% 2 50% 5 63% 

13 3 75% 2 50% 5 63% 

14 2 50% 3 75% 5 63% 

15 2 50% 1 25% 3 38% 

16 2 50% 1 25% 3 38% 
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Gráfico N°16 

El gráfico N°16 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Valoración del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del 

Área de Matemática de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : A y B. 

 

Interpretación 

El grafico N°16 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Valoración 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Matemática diseñada dentro de la Matriz de 

evaluación de esta investigación. 
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Cuadro Nº 17 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Argumentación del 

Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador 

de la misma dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de 

Matemática de los niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 años.  

Nº 
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e
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n
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e
 D
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n

s
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n
 Dimensiones de Argumentación 

INDICADOR: Narra con sus propias palabras lo que le gustó o desagradó en razón de 

numerales y objetos y responde al ¿Por qué? 

ITEM: Expresa verbalmente lo que le gustó 

de la actividad propuesta argumentando el 

motivo de su agrado. 

ITEM: Expresa verbalmente lo que no le 

gustó de la actividad propuesta 

argumentando el motivo de su 

desagrado. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 2 50% 2 50% 4 50% 

2 4 100% 2 50% 6 75% 

3 2 50% 3 75% 5 63% 

4 3 75% 2 50% 5 63% 

5 2 50% 1 25% 3 38% 

6 4 100% 2 50% 6 75% 

7 3 75% 2 50% 5 63% 

8 2 50% 1 25% 3 38% 

9 2 50% 2 50% 4 50% 

10 3 75% 1 25% 4 50% 

11 1 25% 2 50% 3 38% 

12 2 50% 2 50% 4 50% 

13 2 50% 1 25% 3 38% 

14 3 75% 2 50% 5 63% 

15 2 50% 2 50% 4 50% 

16 1 25% 3 75% 4 50% 
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Gráfico N°17 

El gráfico N°17 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Argumentación del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del 

Área de Matemática de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : A y B. 

 

Interpretación 

El grafico N°17 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Argumentación 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Matemática diseñada dentro de la Matriz de 

evaluación de esta investigación. 
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de la actividad propuesta argumentando el
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ITEM: Expresa verbalmente lo que no le
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argumentando el motivo de su desagrado.

INDICADOR: Narra con sus propias palabras lo que le gustó o desagradó en razón de
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Cuadro Nº 18 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Asertividad del Pensamiento 

Crítico, desde las actitudes evaluadas en los ítems de evaluación que forman parte 

del indicador de la misma dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del 

Área de Matemática de los niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 

años. 
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Dimensiones de Asertividad 

INDICADOR: Participa expresando sus puntos de vista con prudencia. 

ITEM: Manifiesta sus ideas y 

apreciaciones de los materiales mostrados 

y los cuida. 

ITEM: Manifiesta su punto de vista para 

mejorar en el desarrollo de la actividad. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 3 75% 2 50% 5 63% 

2 2 50% 1 25% 3 38% 

3 3 75% 2 50% 5 63% 

4 2 50% 2 50% 4 50% 

5 3 75% 2 50% 5 63% 

6 2 50% 2 50% 4 50% 

7 2 50% 1 25% 3 38% 

8 1 25% 2 50% 3 38% 

9 2 50% 1 25% 3 38% 

10 1 25% 1 25% 2 25% 

11 2 50% 2 50% 4 50% 

12 1 25% 2 50% 3 38% 

13 2 50% 2 50% 4 50% 

14 1 25% 3 75% 4 50% 

15 2 50% 2 50% 4 50% 

16 1 25% 1 25% 2 25% 
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Gráfico N°18 

El gráfico N°18 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Asertividad del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del 

Área de Matemática de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : A y B. 

 

Interpretación 

El grafico N°18 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Asertividad 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Matemática diseñada dentro de la Matriz de 

evaluación de esta investigación. 
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Cuadro Nº 19 

Puntajes de la evaluación para identificar el desarrollo del pensamiento crítico de 

los niños y niñas de: 5 años A y 5 años B, obtenidos en el área de Ciencia y 

Ambiente, donde se identifica el desarrollo del pensamiento crítico desde las cuatro 

dimensiones del mismo. 
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ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE 

P
U

N
T

A
J

E
 D

E
L

 Á
R

E
A

 

V
A

L
O

R
 C

U
A

L
IT

A
T

IV
O

 

Pensamiento Crítico 
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 A

 

5ª
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5ª
 A
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5ª
 A

 

5ª
 B

 

5ª
 A

 

5ª
 B

 

5ª
 A

 

5ª
 B

 

1 3 1 4 2 3 3 3 2 4 2 17 10 A C 

2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 1 12 8 B C 

3 3 1 3 3 4 1 2 2 3 2 15 9 A C 

4 3 2 3 2 3 3 2 2 4 2 15 11 A B 

5 2 1 3 3 2 2 4 4 3 2 14 12 B B 

6 1 1 4 3 1 1 2 2 2 2 10 9 C C 

7 3 3 3 3 3 3 4 1 4 1 17 11 A B 

8 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 12 9 B C 

9 3 3 3 3 1 1 4 4 2 1 13 12 B B 

10 2 2 4 1 2 2 3 3 2 2 13 10 B C 

11 2 2 3 3 1 1 3 3 3 1 12 10 B C 

12 2 2 2 1 4 2 4 2 2 1 14 8 B C 

13 3 1 3 3 1 1 3 3 4 1 14 9 B C 

14 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 13 11 B B 

15 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 12 11 B B 

16 2 2 3 1 1 1 4 2 3 1 13 7 B C 
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Grafico N°19 

Puntajes de la evaluación para identificar el desarrollo del pensamiento crítico de 

los niños y niñas de 5 años A y 5 años B,  obtenidos en el área de Ciencia y 

Ambiente, donde se identifica el desarrollo del pensamiento crítico desde las cuatro 

dimensiones del mismo. 

 

Interpretación 

El gráfico N°19 presenta puntajes de la evaluación de Ciencia y Ambiente de 

pensamiento crítico dirigida a los niños y niñas de 5 años, confrontando ambas 

secciones: A y B que conforman la edad de 5 años del nivel inicial; evaluación que 

pertenece a la matriz de evaluación diseñada para esta investigación, donde se 

identifica el desarrollo del pensamiento crítico desde las cuatro dimensiones del 

mismo: Discriminación, Interpretación, Valoración, Argumentación y Asertividad. 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B

Discriminación Interpretación Valoración Argumentación Asertividad

Pensamiento Crítico

AREA DE CIENCIA Y AMBIENTE

ÁREA CIENCIA Y AMBIENTE

Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7 Series8

Series9 Series10 Series11 Series12 Series13 Series14 Series15 Series16

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/

 

 



 

Cuadro Nº 20 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Discriminación del 

Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador 

de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de Ciencia y 

Ambiente de los niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 años. 

 

 

 

Nº 

ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE 

P
u

n
ta

je
 d

e
 D

im
e
n

s
ió

n
 

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 D

im
e
n

s
ió

n
 

Dimensiones de Discriminación 

INDICADOR: Describe los acontecimientos vivenciados paso a paso, capta el 

mensaje. 

ITEM: Enuncia acontecimientos que 

observa en imágenes. 

ITEM: Expresa con sus propias palabras 

el mensaje de acontecimientos 

presentados. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 4 100% 2 50% 6 75% 

2 2 50% 1 25% 3 38% 

3 4 100% 2 50% 6 75% 

4 3 75% 2 50% 5 63% 

5 2 50% 2 50% 4 50% 

6 4 100% 1 25% 5 63% 

7 3 75% 2 50% 5 63% 

8 2 50% 1 25% 3 38% 

9 4 100% 2 50% 6 75% 

10 3 75% 3 75% 6 75% 

11 4 100% 2 50% 6 75% 

12 4 100% 1 25% 5 63% 

13 2 50% 2 50% 4 50% 

14 4 100% 2 50% 6 75% 

15 3 75% 1 25% 4 50% 

16 4 100% 2 50% 6 75% 
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Gráfico N°20 

El gráfico N°20 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Discriminación del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la misma dimensión,  en la evaluación de Pensamiento 

Crítico del Área de Ciencia y Ambiente de los niños y niñas de 5 años, de ambas 

secciones : A y B. 

 

Interpretación 

El grafico N°20 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Discriminación 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Ciencia y Ambiente diseñada dentro de la Matriz 

de evaluación de esta investigación. 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B

Puntaje % Puntaje %

ITEM: Enuncia acontecimientos que observa en
imágenes.
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Cuadro Nº 21 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Interpretación del 

Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador 

de la misma dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de 

Ciencia y Ambiente de los niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 

años. 
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Dimensiones de Interpretación 

INDICADOR: Detalla con sus propias palabras las características de su medio 

ambiente, llegando a identificar semejanzas y diferencias. 

ITEM: Observa imágenes de su medio 

ambiente y expresa verbalmente 

características resaltantes. 

ITEM: Compara 2 animales del bio 

huerto y expresa verbalmente 

semejanzas y diferencias. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 2 50% 3 75% 5 63% 

2 3 75% 2 50% 5 63% 

3 2 50% 2 50% 4 50% 

4 2 50% 2 50% 4 50% 

5 2 50% 2 50% 4 50% 

6 3 75% 3 75% 6 75% 

7 2 50% 2 50% 4 50% 

8 2 50% 2 50% 4 50% 

9 2 50% 2 50% 4 50% 

10 2 50% 2 50% 4 50% 

11 2 50% 2 50% 4 50% 

12 3 75% 2 50% 5 63% 

13 3 75% 2 50% 5 63% 

14 2 50% 3 75% 5 63% 

15 2 50% 2 50% 4 50% 

16 2 50% 2 50% 4 50% 
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Gráfico N°21 

El gráfico N°21 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Interpretación del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del 

Área de Ciencia y Ambiente de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : 

A y B. 

 

Interpretación 

El grafico N°21 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Interpretación 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Ciencia y Ambiente diseñada dentro de la Matriz 

de evaluación de esta investigación. 
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ITEM: Observa imágenes de su medio ambiente
y expresa verbalmente características

resaltantes.

ITEM: Compara 2 animales del bio huerto y
expresa verbalmente semejanzas y diferencias.

INDICADOR: Detalla con sus propias palabras las características de su medio ambiente, llegando
a identificar semejanzas y diferencias.
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Cuadro Nº 22 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Valoración del Pensamiento 

Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador de la misma 

dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de Ciencia y 

Ambiente de los niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 años.  
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Dimensiones de Valoración 

INDICADOR: Explica con sus propias palabras lo que le gustó o desagrado de la 

actividad. Responde al ¿Por qué? 

ITEM: Expresa verbalmente lo que le 

agradó de la visita a animalitos del bio 

huerto fundamentando su respuesta. 

ITEM: Expresa verbalmente lo que no le 

gustó de la visita a animalitos del bio 

huerto fundamentando su respuesta. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 2 50% 2 50% 4 50% 

2 3 75% 2 50% 5 63% 

3 2 50% 2 50% 4 50% 

4 2 50% 2 50% 4 50% 

5 2 50% 2 50% 4 50% 

6 3 75% 2 50% 5 63% 

7 2 50% 2 50% 4 50% 

8 2 50% 1 25% 3 38% 

9 2 50% 1 25% 3 38% 

10 2 50% 1 25% 3 38% 

11 2 50% 2 50% 4 50% 

12 3 75% 2 50% 5 63% 

13 3 75% 2 50% 5 63% 

14 2 50% 3 75% 5 63% 

15 2 50% 1 25% 3 38% 

16 2 50% 1 25% 3 38% 
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Gráfico N°22 

El gráfico N°22 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Valoración del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del 

Área de Ciencia y Ambiente de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : 

A y B. 

 

Interpretación 

El grafico N°22 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Valoración 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Ciencia y Ambiente diseñada dentro de la Matriz 

de evaluación de esta investigación. 
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ITEM: Expresa verbalmente lo que le agradó de
la visita a animalitos del bio huerto

fundamentando su respuesta.

ITEM: Expresa verbalmente lo que no le gustó
de la visita a animalitos del bio huerto

fundamentando su respuesta.

INDICADOR: Explica con sus propias palabras lo que le gustó o desagrado de la actividad.
Responde al ¿Por qué?
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Cuadro Nº 23 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Argumentación del 

Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador 

de la misma dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de 

Ciencia y Ambiente de los niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 

años.  
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Dimensiones de Argumentación 

INDICADOR: Expresa si siente agrado o desagrado en relación a su medio que le 

rodea. 

ITEM: Observa imágenes de su 

medio y se expresa verbalmente 

con agrado o desagrado. 

ITEM: Expresa verbalmente sugerencias de 

mejora ante situaciones en relación al medio 

que lo rodea. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 2 50% 2 50% 4 50% 

2 4 100% 2 50% 6 75% 

3 2 50% 3 75% 5 63% 

4 3 75% 2 50% 5 63% 

5 2 50% 1 25% 3 38% 

6 4 100% 2 50% 6 75% 

7 3 75% 2 50% 5 63% 

8 2 50% 1 25% 3 38% 

9 2 50% 2 50% 4 50% 

10 3 75% 1 25% 4 50% 

11 1 25% 2 50% 3 38% 

12 2 50% 2 50% 4 50% 

13 2 50% 1 25% 3 38% 

14 3 75% 2 50% 5 63% 

15 2 50% 2 50% 4 50% 

16 1 25% 3 75% 4 50% 
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Gráfico N°23 

El gráfico N°23 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Argumentación del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del 

Área de Ciencia y Ambiente de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : 

A y B. 

 

Interpretación 

El grafico N°23 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Argumentación 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Ciencia y Ambiente diseñada dentro de la Matriz 

de evaluación de esta investigación. 
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ITEM: Observa imágenes de su medio y se
expresa verbalmente con agrado o desagrado.

ITEM: Expresa verbalmente sugerencias de
mejora ante situaciones en relación al medio

que lo rodea.

INDICADOR: Expresa si siente agrado o desagrado en relación a su medio que le rodea.

Dimensiones de Argumentación
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Cuadro Nº 24 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Asertividad del Pensamiento 

Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador de la misma 

dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de Ciencia y 

Ambiente de los niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 años. 
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Dimensiones de Asertividad 

INDICADOR: Se expresa con respeto y valor a su medio ambiente. 

ITEM: Se expresa de su medio ambiente 

con amor y respeto. 

ITEM: Propone sugerencias de cuidado 

de su medio ambiente. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 3 75% 2 50% 5 63% 

2 2 50% 1 25% 3 38% 

3 3 75% 2 50% 5 63% 

4 2 50% 2 50% 4 50% 

5 3 75% 2 50% 5 63% 

6 2 50% 2 50% 4 50% 

7 2 50% 1 25% 3 38% 

8 1 25% 2 50% 3 38% 

9 2 50% 1 25% 3 38% 

10 1 25% 1 25% 2 25% 

11 2 50% 2 50% 4 50% 

12 1 25% 2 50% 3 38% 

13 2 50% 2 50% 4 50% 

14 1 25% 3 75% 4 50% 

15 2 50% 2 50% 4 50% 

16 1 25% 1 25% 2 25% 

  4 100% 4 100% 8 100% 
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Gráfico N°24 

El gráfico N°24 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Asertividad del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del 

Área de Ciencia y Ambiente de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : 

A y B. 

 

Interpretación 

El grafico N°24 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Asertividad 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Ciencia y Ambiente diseñada dentro de la Matriz 

de evaluación de esta investigación. 
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ITEM: Se expresa de su medio ambiente con
amor y respeto.

ITEM: Propone sugerencias de cuidado de su
medio ambiente.

INDICADOR: Se expresa con respeto y valor a su medio ambiente.
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AREA DE CIENCIA Y AMBIENTE

DIMENSIÓN DE ASERTIVIDAD DE CIENCIA Y AMBIENTE

Series1

Series2

Series3

Series4

Series5

Series6

Series7

Series8

Series9

Series10

Series11

Series12

Series13

Series14

Series15

Series16

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/

 

 



 

Cuadro Nº 25 

Puntajes de la evaluación para identificar el desarrollo del pensamiento crítico de 

los niños y niñas de: 5 años A y 5 años B, obtenidos en el área de Personal Social, 

donde se identifica el desarrollo del pensamiento crítico desde las cuatro 

dimensiones del mismo. 
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D
is

cr
im

in
ac

ió
n 

In
te

rp
re

ta
ci

ón
 

Va
lo

ra
ci

ón
 

Ar
gu

m
en

ta
ci

ón
 

As
er

tiv
id

ad
 

Se
cc

io
ne

s 

5ª
 A

 

5ª
 B

 

5ª
 A

 

5ª
 B

 

5ª
 A

 

5ª
 B

 

5ª
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5ª
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5ª
 A

 

5ª
 B

 

5ª
 A

 

5ª
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1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 3 9 10 C C 

2 3 3 3 1 4 1 4 4 2 2 16 11 A B 

3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 10 8 C C 

4 2 2 4 1 2 2 3 3 1 1 12 9 B C 

5 4 1 4 2 3 1 3 2 2 2 16 8 A C 

6 3 3 2 2 2 2 4 4 1 1 12 12 B B 

7 4 1 2 1 3 3 3 3 2 2 14 10 B C 

8 4 1 2 2 2 1 2 2 2 2 12 8 B C 

9 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 13 12 B B 

10 1 2 2 2 2 1 3 3 2 1 10 9 C C 

11 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 9 10 C C 

12 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 12 11 B B 

13 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 9 9 C C 

14 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 13 12 B B 

15 2 2 4 2 1 1 2 2 2 2 11 9 B C 

16 3 3 4 1 2 2 3 1 3 1 15 8 A C 
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Gráfico N°25 

Puntajes de la evaluación de desarrollo del pensamiento crítico de los niños y niñas 

de 5 años A y 5 años B,  obtenidos en el área de Personal Social, donde se 

identifica el desarrollo del pensamiento crítico desde las cuatro dimensiones del 

mismo. 

 

Interpretación 

El gráfico N°25 presenta puntajes de la evaluación de Personal Social de 

pensamiento crítico dirigida a los niños y niñas de 5 años, confrontando ambas 

secciones: A y B que conforman la edad de 5 años del nivel inicial; evaluación que 

pertenece a la matriz de evaluación diseñada para esta investigación, donde se 

identifica el desarrollo del pensamiento crítico desde las cuatro dimensiones del 

mismo: Discriminación, Interpretación, Valoración, Argumentación y Asertividad. 
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Cuadro Nº 26 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Discriminación del 

Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador 

de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de Personal 

Social de los niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 años. 

 

 

 

 

Nº 

ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 

P
u

n
ta

je
 d

e
 D

im
e
n

s
ió

n
 

P
o

rc
e
n

ta
je

 d
e
 D

im
e
n

s
ió

n
 

Dimensiones de Discriminación 

INDICADOR: Menciona situaciones problemáticas, llegando a una conclusión. 

ITEM: Identifica y expresa verbalmente 

el problema de un caso expuesto. 

ITEM: Propone sugerencias ante 

situaciones problemáticas 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 4 100% 2 50% 6 75% 

2 1 25% 3 75% 4 50% 

3 3 75% 4 100% 7 88% 

4 3 75% 2 50% 5 63% 

5 2 50% 2 50% 4 50% 

6 1 25% 2 50% 3 38% 

7 4 100% 2 50% 6 75% 

8 3 75% 3 75% 6 75% 

9 1 25% 4 100% 5 63% 

10 2 50% 2 50% 4 50% 

11 2 50% 4 100% 6 75% 

12 3 75% 1 25% 4 50% 

13 4 100% 1 25% 5 63% 

14 3 75% 1 25% 4 50% 

15 2 50% 2 50% 4 50% 

16 3 75% 2 50% 5 63% 
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Gráfico N°26 

El gráfico N°26 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Discriminación del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la misma dimensión,  en la evaluación de Pensamiento 

Crítico del Área de Personal Social de los niños y niñas de 5 años, de ambas 

secciones : A y B. 

 

Interpretación 

El grafico N°26 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Discriminación 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Personal Social diseñada dentro de la Matriz de 

evaluación de esta investigación. 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B

Puntaje % Puntaje %

ITEM: Identifica y expresa verbalmente el
problema de un caso expuesto.

ITEM: Propone sugerencias ante situaciones
problemáticas

INDICADOR: Menciona situaciones problemáticas, llegando a una conclusión.

Dimensiones de Discriminación
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Series1

Series2

Series3

Series4

Series5

Series6

Series7

Series8

Series9

Series10

Series11

Series12

Series13

Series14

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/

 

 



 

Cuadro Nº 27 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Interpretación del 

Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador 

de la misma dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de 

Personal Social de los niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 años.  
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Dimensiones de Interpretación 

INDICADOR: Explica con sus propias palabras las características físicas de las 

personas, llegando a identificar semejanzas y diferencias. 

ITEM: Expresa verbalmente 

características de personajes 

presentados. 

ITEM: Expresa verbalmente semejanzas y 

diferencias en dos personajes 

presentados. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 3 75% 3 75% 6 75% 

2 3 75% 2 50% 5 63% 

3 2 50% 3 75% 5 63% 

4 2 50% 4 100% 6 75% 

5 1 25% 4 100% 5 63% 

6 4 100% 2 50% 6 75% 

7 3 75% 2 50% 5 63% 

8 4 100% 2 50% 6 75% 

9 2 50% 3 75% 5 63% 

10 3 75% 3 75% 6 75% 

11 1 25% 4 100% 5 63% 

12 3 75% 2 50% 5 63% 

13 2 50% 3 75% 5 63% 

14 3 75% 2 50% 5 63% 

15 4 100% 1 25% 5 63% 

16 2 50% 3 75% 5 63% 
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Gráfico N°27 

El gráfico N°27 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Interpretación del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del 

Área de Personal Social de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : A y 

B. 

 

Interpretación 

El gráfico N°27 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Interpretación 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Personal Social diseñada dentro de la Matriz de 

evaluación de esta investigación. 
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ITEM: Expresa verbalmente características de
personajes presentados.

ITEM: Expresa verbalmente semejanzas y
diferencias en dos personajes presentados.

INDICADOR: Explica con sus propias palabras las características físicas de las personas,
llegando a identificar semejanzas y diferencias.
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Cuadro Nº 28 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Valoración del Pensamiento 

Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador de la misma 

dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de Personal Social 

de los niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 años. 
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Dimensiones de Valoración 

INDICADOR: Manifiesta agrado y desagrado ante hechos reales o ficticios. 

ITEM: Expresa verbalmente lo que le 

agradó ante la secuencia, casos reales 

o ficticios, de un cuento. 

ITEM: Expresa verbalmente lo que le 

desagradó ante la secuencia, casos reales o 

ficticios, de un cuento. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 2 50% 2 600% 4 50% 

2 2 50% 3 700% 5 63% 

3 3 75% 3 700% 6 75% 

4 2 50% 2 600% 4 50% 

5 1 25% 3 700% 4 50% 

6 3 75% 2 600% 5 63% 

7 1 25% 2 600% 3 38% 

8 2 50% 2 600% 4 50% 

9 1 25% 3 700% 4 50% 

10 1 25% 1 500% 2 25% 

11 2 50% 4 800% 6 75% 

12 3 75% 2 600% 5 63% 

13 4 100% 1 500% 5 63% 

14 3 75% 1 500% 4 50% 

15 2 50% 2 600% 4 50% 

16 1 25% 3 700% 4 50% 
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Gráfico N°28 

El gráfico N°28 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Valoración del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del 

Área de Personal Social de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : A y 

B. 

 

Interpretación 

El grafico N°28 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Valoración 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Personal Social diseñada dentro de la Matriz de 

evaluación de esta investigación. 
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ITEM: Expresa verbalmente lo que le agradó
ante la secuencia, casos reales o ficticios, de un

cuento.

ITEM: Expresa verbalmente lo que le desagradó
ante la secuencia, casos reales o ficticios, de un

cuento.

INDICADOR: Manifiesta agrado y desagrado ante hechos reales o ficticios.
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Cuadro Nº 29 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Argumentación del 

Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador 

de la misma dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de 

Personal Social de los niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 años.  
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 Dimensiones de Argumentación 

INDICADOR: Explica con sus propias palabras lo que le gustó o desagrado de la 

actividad. Responde al ¿Por qué? 

ITEM: Observa imágenes y responde 

a la pregunta según su agrado 

fundamentando el porqué de su 

respuesta. 

ITEM: Responde a la pregunta según su 

desagrado fundamentando el porqué de 

su respuesta. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 

1 1 25% 2 50% 3 38% 

2 2 50% 1 25% 3 38% 

3 3 75% 2 50% 5 63% 

4 2 50% 1 25% 3 38% 

5 2 50% 1 25% 3 38% 

6 1 25% 2 50% 3 38% 

7 2 50% 2 50% 4 50% 

8 1 25% 1 25% 2 25% 

9 2 50% 2 50% 4 50% 

10 1 25% 1 25% 2 25% 

11 2 50% 2 50% 4 50% 

12 2 50% 2 50% 4 50% 

13 1 25% 1 25% 2 25% 

14 2 50% 2 50% 4 50% 

15 3 75% 1 25% 4 50% 

16 2 50% 2 50% 4 50% 
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Gráfico N°29 

El gráfico N°29 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Argumentación del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del 

Área de Personal Social de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : A y 

B. 

 

Interpretación 

El gráfico N°29 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Argumentación 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Personal Social diseñada dentro de la Matriz de 

evaluación de esta investigación. 
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ITEM: Observa imágenes y responde a la
pregunta según su agrado fundamentando el

porqué de su respuesta.

ITEM: Responde a la pregunta según su
desagrado fundamentando el porqué de su

respuesta.

INDICADOR: Explica con sus propias palabras lo que le gustó o desagrado de la actividad.
Responde al ¿Por qué?
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Cuadro Nº 30 

Puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de Asertividad del Pensamiento 

Crítico, desde los ítems de evaluación que forman parte del indicador de la misma 

dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del Área de Personal Social 

de los niños y niñas de las secciones A y B de la edad de 5 años.  
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Dimensiones de Asertividad 

INDICADOR: Se refiere de sí mismo y de los demás con agrado y sutileza. 

ITEM: Reconoce acciones correctas 

e incorrectas de personas. 

ITEM: Se pone en el lugar de 

personajes y propone nuevas 

acciones. 

Puntaje % Puntaje % 
5ª A 

5ª B 5ª A 5ª B 

5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 5ª A 5ª B 
   

1 2 50% 3 75% 5 63% 

2 1 25% 4 100% 5 63% 

3 4 100% 1 25% 5 63% 

4 1 25% 3 75% 4 50% 

5 2 50% 3 75% 5 63% 

6 2 50% 2 50% 4 50% 

7 3 75% 1 25% 4 50% 

8 1 25% 3 75% 4 50% 

9 2 50% 2 50% 4 50% 

10 1 25% 2 50% 3 38% 

11 3 75% 1 25% 4 50% 

12 2 50% 2 50% 4 50% 

13 3 75% 2 50% 5 63% 

14 3 75% 1 25% 4 50% 

15 2 50% 2 50% 4 50% 

16 2 50% 1 25% 3 38% 
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Gráfico N°30 

El gráfico N°30 presenta puntajes y porcentajes obtenidos en la Dimensión de 

Asertividad del Pensamiento Crítico, desde los ítems de evaluación que forman 

parte del indicador de la dimensión,  en la evaluación de Pensamiento Crítico del 

Área de Personal Social de los niños y niñas de 5 años, de ambas secciones : A y 

B. 

 

Interpretación 

El gráfico N°30 muestra los puntajes obtenidos en la Dimensión de Asertividad 

desde cada ítem de evaluación, los mismos que pertenecen al único indicador de 

evaluación de la dimensión; puntajes que forman parte de la evaluación de 

Pensamiento Crítico en el Área de Personal Social diseñada dentro de la Matriz de 

evaluación de la investigación. 
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ITEM: Reconoce acciones correctas e
incorrectas de personas.

ITEM: Se pone en el lugar de personajes y
propone nuevas acciones.

INDICADOR: Se refiere de sí mismo y de los demás con agrado y sutileza.
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