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RESUMEN 

 

El  presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar la influencia de la Mesa 

Redonda en el desarrollo del Pensamiento Crítico en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica en los estudiantes del 3° grado “C” de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Antonio Torres Araujo”, Trujillo – 2013. 

Demostrando  las diferencias de puntajes obtenidos entre el pre test y pos test alcanzados en 

los niveles del Pensamiento Crítico; donde: 

- En el Nivel Literal, en el pre test se obtuvo un promedio de 4.81 puntos a diferencia del 

pos test, en el cual el promedio obtenido fue de 5.13 puntos. 

- En el Nivel Inferencial, en el pre test se obtuvo un promedio de 12.69 puntos a diferencia 

del pos test, en el cual el promedio obtenido fue de 13.25 puntos. 

 - En el Nivel Crítico, en el pre test se obtuvo un promedio de 15.63 puntos a diferencia del 

pos test, en el cual el promedio obtenido fue de 17.78 puntos. 

Estos resultados evidencian que la aplicación de la técnica de la Mesa Redonda influye 

positivamente en la mejora de los niveles del Pensamiento Crítico: Nivel Literal, Nivel 

Inferencial y Nivel Crítico en los estudiantes del 3° grado “C” de educación secundaria. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to demonstrate the influence of the Roundtable on Critical Thinking 

Development in the area of Citizenship and Civics students in 3rd grade " C" Secondary 

Education School “Antonio Torres Araujo "Trujillo - 2013. 

Demonstrating the difference in scores between the pretest and posttest levels achieved in 

Critical Thinking; where: 

- In the literal level, the pre-test average was obtained 4.81 points unlike post test where the 

average score was 5.13 points. 

- In the inferential level, the pre-test average was obtained 12.69 points unlike post test 

where the average score was 13.25 points. 

 - At the critical level, the pre-test average was obtained 15.63 points unlike post test where 

the average score was 17.78 points. 

These results show that applying the technique of the Roundtable positive influence on 

improving levels of Critical Thinking: Level Literal, Inferential Level and Senior Level 

students in the 3rd grade "C" high school. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1.  Planteamiento del problema 

El desarrollo del Pensamiento Crítico a nivel secundario en la Institución Educativa 

“Antonio Torres Araujo” es totalmente deficiente, debido a que en su mayoría los 

estudiantes – del tercero hasta el quinto grado de secundaria – no logran asumir una 

postura crítica a la hora de enjuiciar diversas situaciones que se presentan en clase; esto 

da lugar a que las ideas impartidas por el docente así como la información 

proporcionada por las separatas de estudios sean aceptadas en su totalidad. Por lo que 

estos hechos crean en el estudiante un estado de recepción de ideas como de 

información, dejando de lado el enjuiciamiento o critica de las mismas. 

1.1.1.  El  problema de investigación  

Dentro de todas las situaciones que afectan la educación en el país, una de ellas se 

relaciona con la falta de Pensamiento Crítico en los estudiantes. Aunque no existen 

estadísticas que respalden la existencia del mencionado problema, una consulta con los 

docentes de las diferentes áreas y/o asignaturas nos lleva a concluir que el alumno 

presenta dificultades para desarrollar la capacidad del Pensamiento Crítico, y en 

consecuencia le resulta difícil realizar procesos de análisis y de síntesis. Esto nos 

permite afirmar que el estudiante solo se limita a recepcionar y conformarse con la 

información que le es brindada durante el desarrollo de clase. Por lo que conlleva al 

estudiante a un estado de recepción y conformismo de información. 

La falta de Pensamiento Crítico como un elemento irremplazable en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje entre los estudiantes, hace indispensable y urgente tomar 
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medidas correctivas sobre el problema; en este sentido, con esta investigación se aplica 

la Mesa Redonda como técnica didáctica para el desarrollo del Pensamiento Crítico en 

los estudiantes del 3° grado “C” de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Antonio Torres Araujo”. 

1.1.2. Delimitación de la realidad problemática 

En la Institución Educativa “Antonio Torres Araujo” de la ciudad de Trujillo, los 

estudiantes del 3° grado, sección “C” de nivel secundaria demuestran deficiencia en la 

aplicación y desarrollo de la capacidad del Pensamiento Crítico en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica; puesto que en su mayoría no logran tomar una postura correcta 

para enjuiciar las diversas situaciones que se le presenta en clase. Esto da lugar a que las 

ideas que reciben, tanto del docente como de las separatas de estudio, sean aceptadas en 

su totalidad sin poner dichas ideas en tela de juicio. Asimismo los estudiantes no 

cuentan con la destreza necesaria para opinar objetivamente sin dejarse influenciar por 

sus sentimientos o emociones, o más aún para adquirir conciencia de la debilidad de sus 

planteamientos y poder corregirlos. 

De igual manera debemos mencionar que algunas de las capacidades específicas - 

generalizar, interpretar y criticar – que contiene la capacidad de Pensamiento Crítico, 

aún no han sido desarrolladas por los estudiantes; demostrándose limitaciones en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Por otra parte es necesario resaltar la falta de aplicación de técnicas y estrategias 

didácticas por el docente del área para desarrollar el Pensamiento Crítico en los 

estudiantes, pues la lectura de material impreso, trabajos grupales y exposiciones no son 

suficientes para lograr que los educandos alcancen un óptimo desarrollo del 

Pensamiento Crítico.  

En consecuencia, si los estudiantes continúan con este tipo de limitaciones obtendrán 

una serie de dificultades en su aprendizaje; además entrarán a un conformismo 

intelectual y a una recepción memorística de información, que le impedirá demostrar 

autenticidad en la construcción de su aprendizaje, sin inventiva propia, sin capacidad de 

aplicar lo aprendido en nuevas situaciones, sin autonomía de juicio y con notable 

ausencia de interés para la investigación.  
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De seguir así los estudiantes se convertirán en ciudadanos desprovistos de un sentido 

crítico e incapaces de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones, 

aplicarlas y asumir responsabilidades sociales. 

Ante dicha situación consideramos que la solución adecuada y pertinente sería la 

aplicación de técnicas didácticas por parte del docente, que fomenten el debate, la 

discusión y confrontación de ideas y la solución de problemas en los estudiantes.  

En este sentido nos proponemos aplicar la Mesa Redonda como técnica didáctica, la 

cual fomenta la discusión de ideas y la confrontación de argumentos por parte de todos 

los estudiantes, y de esta manera lograr nuestro objetivo. 

1.2.  Formulación del problema 

¿En qué medida la Mesa Redonda como técnica didáctica influye en el desarrollo del  

Pensamiento Crítico en el área de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes del 

3° grado “C” de educación secundaria de la Institución Educativa “Antonio Torres 

Araujo”, 2013? 

1.3.  Antecedentes de estudio 

 

1.3.1. Antecedentes locales 

Aguilar Infante, Pedro Cristian; Castro Silipú, Susy Hayde; Vargas Valderrama, 

Mirta; en la tesis titulada: “La técnica Mesa Redonda y su influencia en el 

desarrollo de la capacidad de Pensamiento Crítico en el área de Persona, Familia y 

Relaciones Humanas de la I.E. Marcial Acharan y Smith, año 2010”,  elaborada 

para optar el título de licenciado en educación, presentando como conclusiones: 

Los educandos del grupo experimental y del grupo control, según el pre-test, ingresaron 

en condiciones casi parejas, como evidencian los promedios obtenidos por el grupo 

experimental y grupo control de 11.63 y 11.39 respectivamente, los cuales demuestran 

un bajo nivel en el desarrollo del pensamiento crítico. 

Los educandos del grupo experimental, en relación al grupo control, según los pos-test, 

lograron desarrollar significativamente la capacidad de pensamiento crítico, como lo 

evidencia el 15.65. 
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Los educandos del grupo control, según el pos-test, no lograron desarrollar 

significativamente la capacidad de pensamiento crítico, como evidencia el promedio de 

11.76. 

De las conclusiones que anteceden se infieren que la aplicación de la técnica de la Mesa 

Redonda influye significativamente en el desarrollo de la capacidad del Pensamiento 

Crítico de las alumnas de 4to “C” en el área de Persona, Familia Y Relaciones Humanas 

de la Institución Educativa “Marcial Acharan y Smith”. 

1.3.2. Antecedentes nacionales 

Escalante Abanto, C. (2003) en la tesis titulada: “El método Histórico Crítico y su 

influencia en la conducta critica de los estudiantes de Historia y Geografía de la 

I.S.P Arístides Merino Merino de Cajamarca”, elaborada para optar el grado de 

Magister en Educación con mención en Docencia, en el nivel superior, en la 

Universidad Nacional de San Marcos, presenta las siguientes conclusiones: 

En la investigación que se realizó con 44 estudiantes de la especialidad de Historia y 

Geografía del mencionado instituto se demuestra el incremento significativo de las  

conductas críticas, como resultado de la aplicación del método Histórico – Critico.  

La conducta crítica fue incrementada debido a la aplicación sistemática del  método 

Histórico – Critico, el cual tiene un proceso didáctico y coherente desde la evaluación 

de entrada pasando por la motivación que es permanente durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de conductas críticas, considerando la adquisición y 

generalización de sus distintos procesos, (observación, localización, explicación, 

comprensión, análisis, síntesis, la comparación y la experimentación) también tomando 

en cuenta el momento crítico en sus diferentes momentos, pasando por la evaluación de 

salida o desempeño y al final de los hechos históricos que no han sido aprendidos se 

reforzaran y se realimentarán. 
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1.3.3. Antecedentes internacionales 

Guzmán, S; y Sánchez Escobedo, P. (2006) en la tesis titulada: “Efectos de un 

programa de capacitación de profesores en el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento crítico en estudiantes universitarios en el sureste de México”, 

elaborada para una capacitación docente en la Universidad de México (Unimayab) se 

concluyó: 

Existe una mejora general en las destrezas de pensamiento crítico en los estudiantes  que 

tomaron cursos de profesores con la capacitación, excepto en la capacidad de análisis. 

Los resultados de esta investigación sugieren que el programa de capacitación tuvo 

efectos  positivos en las habilidades de Pensamiento Crítico de los estudiantes que 

tomaron cursos con profesores egresados de este programa. 

Los estudiantes del grupo experimental obtuvieron calificaciones más altas en la 

puntuación total de la prueba y en cuatro de las cincos sub escalas de la prueba. Por 

tanto, este programa debe continuarse si se pretende favorecer habilidades de 

Pensamiento Crítico a este nivel.  

Fue también claro observar que los profesores recién graduados utilizaron más 

estrategias de enseñanza en relación a los profesores que trabajaron en el grupo control. 

Como los resultados han mostrado, estas estrategias fueron efectivas ya que ayudaron a 

los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento de niveles más altos. 

Asimismo Marciales Vivas, Gloria (2003) en la tesis titulada: “Pensamiento Crítico 

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

inferencias en la lectura crítica de textos”, elaborada para obtener el grado de Doctor 

en la Universidad Complutense de Madrid, presenta las siguientes conclusiones: 

Del análisis realizado se tiene que  los estudiantes de último año aparecen 

sistemáticamente vinculados a formas de pensamiento integradoras, tomando en cuenta 

las dimensiones sustantiva y dialógica orientadas desde teorías personales sobre el 

conocimiento y el proceso de conocer, relativistas y contextuales, puestas en prácticas a 

través de estrategias tanto efectivas como cognitivas, dirigidas a construir una mirada 

globalizadora y respetuosa frente al texto, y apresadas a través de indiferencias que 

buscan hacer coherencia, explicar y comprender el texto, más que enjuiciarlo. 
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Con relación a las dos primeras dimensiones: sustantivas y dialógica, a través de los 

resultados en cada uno de los ítems mediante los cuales se abordaron, fue posible 

apreciar patrones de respuestas que se repitieron a lo largo de las tres habilidades 

elegidas: lectura, escritura y expresión oral. Así los porcentajes de respuestas se 

incrementaron o tendieron a una distribución equitativa, dependiendo de la dimensión 

contemplada. 

Sería posible contemplar como hipótesis explicativa que si bien no todas las personas, 

en este caso los estudiantes, cuenta con las mismas competencias en las habilidades 

básicas de lectura, escritura y expresión oral, la demanda de un Pensamiento Crítico 

generaría patrones de respuestas independientes de tales habilidades, y más vinculados 

con la dominación de una o de las dos dimensiones (sustantiva y dialógica). De esta 

manera se desligaría la competencia en la habilidad – lectura, escritura y expresión oral 

– de la complejidad alcanzada a nivel del pensamiento. 

En base a lo anterior podría plantearse que un proceso orientado al desarrollo del 

Pensamiento Crítico podría abordarse desde cualquiera de las habilidades que cuenta 

una persona, pues su incidencia trascendería la habilidad misma y podría irradiarse a las 

demás. 

Finalmente está la investigación de Díaz Barriga, Frida (2001) en la tesis titulada: 

“Habilidades del Pensamiento Crítico sobre contenidos históricos en alumnos de 

bachillerato”, elaborada para la revista mexicana de investigación educativa, 

Universidad Autónoma de México (UNAM)”, concluye que: 

Los resultados obtenidos nos llevan a considerar que el grado de avance obtenido por 

los alumnos está condicionado en gran medida por el tipo y contenido de enseñanza 

recibida, pero también por el perfil y habilidades de estudio poseídos por estos. 

En el caso de la sección que explora el Pensamiento Crítico para muchos alumnos fue 

sumamente difícil entender cuál era la afirmación principal sostenida por el autor de la 

lectura, o inferir a partir de ésta el significado  de la expresión “el legado del hombre 

blanco”, lo que evidencia fallas en la comprensión misma del contenido del texto. No 

obstante y a pesar de dichos errores y confusiones tienden a decentar como resultado de 

la enseñanza y el apoyo de los profesores. 
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En todo caso resulta evidente que no basta que de la institución educativa tome postura 

por alguna corriente educativa (constructivismo) sino se conduce un trabajo de 

formación docente de calidad, que permita orientar verdaderamente la actividad de los 

profesores. 

Resultó alentador atestiguar que cuando los maestros deliberadamente promovían 

actividades que apoyaban convenientemente alguna actividad específica, ésta se veía 

realmente favorecida a los estudiantes. Sin embargo,  también resultó claro que el 

proceso de crítica y cambio de la visión que se tiene acerca de la propia docencia y de 

su práctica es sumamente complejo y toma tiempo. 

1.4. Justificación 

 

■ La siguiente investigación realizada sirve para desarrollar la capacidad del 

Pensamiento Crítico en los estudiantes del 3º grado “C” de educación secundaria 

de la Institución Educativa “Antonio Torres Araujo”. 

 

■ Esta investigación puede beneficiar, no solo a los estudiantes de dicha institución, 

también a otros estudiantes de Instituciones Educativas nacionales como 

particulares. 

 

 

■ Con el desarrollo de la capacidad del Pensamiento Crítico, en los estudiantes, 

formamos  próximos ciudadanos con actitud analítica y crítica a la sociedad, la 

cual pondrán en juicio aquellas posturas o problemas concernientes a la mejora y 

beneficio de la sociedad. 

 

 

■ Se espera que dicha investigación realizada sea recogida por aquellas personas 

interesadas en desarrollar la capacidad del Pensamiento Crítico en los estudiantes 

a nivel secundaria como nivel universitario, con beneficio a la sociedad, mediante 

la aplicación de la Mesa Redonda como técnica didáctica.  
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1.5.  Hipótesis  

Hipótesis alterna (Hi) 

La Mesa Redonda influye significativamente en el desarrollo del Pensamiento Crítico 

en el área de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes del 3° grado “C” de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Antonio Torres Araujo”, Trujillo – 

2013. 

Hipótesis nula (Ho) 

La Mesa Redonda no influye significativamente en el desarrollo del Pensamiento 

Crítico en el área de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes del 3° grado “C” 

de educación secundaria de la Institución Educativa “Antonio Torres Araujo”, Trujillo – 

2013. 

 

1.6.  Variables 

Variable Independiente: La Mesa Redonda. 

Técnica grupal que consiste en la discusión ante un auditorio por un grupo seleccionado 

de personas que sostienen puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un mismo 

tema, el cual exponen en forma sucesiva y con la presencia de un moderador. 

Variable Dependiente: El Pensamiento Crítico 

Capacidad que permite procesar información de manera divergente, a través del análisis, 

el cuestionamiento y argumentación de ideas; para la obtención de ideas más complejas 

sobre un tema específico. 
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1.7.  Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

1. Demostrar la influencia de la Mesa Redonda en el desarrollo del Pensamiento 

Crítico en el área de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes del 3° 

grado “C” de educación secundaria de la Institución Educativa “Antonio Torres 

Araujo”, Trujillo – 2013. 

 

1.7.2. Objetivo específico 

 

2. Aplicar la Mesa Redonda como técnica didáctica para mejorar el desarrollo del 

Pensamiento Crítico de la muestra seleccionada. 

3. Identificar la influencia de la Mesa Redonda como técnica didáctica en el 

desarrollo del Nivel Literal de la capacidad del Pensamiento Crítico de los 

estudiantes del 3º grado “C” de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Antonio Torres Araujo”. 

4. Identificar la influencia de la Mesa Redonda como técnica didáctica en el 

desarrollo del Nivel Inferencial de la capacidad del Pensamiento Crítico de los 

estudiantes del 3º grado “C” de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Antonio Torres Araujo”. 

5. Identificar la influencia de la Mesa Redonda como técnica didáctica en el 

desarrollo del Nivel Crítico de la capacidad del Pensamiento Crítico de los 

estudiantes del 3º grado “C” de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Antonio Torres Araujo”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Teoría Básica 

 

2.1.1. Técnica 

Gálvez, José (2001) Proviene de la palabra griega “texun” que significa arte, maestría para 

hacer las cosas. (pág. 344). 

¿Cómo  definir la Técnica? 

Abbagnano, Nicolae (1996) define a la técnica como: "un conjunto de saberes prácticos o 

procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en 

cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc." (pág. 45) 

Fernández Serrona, Tarín (1999) define técnica: “el conjunto de habilidades y 

destrezas que el ser humano emplea para obtener o alcanzar un determinado objetivo”. 

(pág. 86) 

Monereo, C. y Otros (1998) “las técnicas son una sucesión ordenada de acciones que se 

dirigen aun fin concreto, conocido y que conduce a resultados específicos”.  (pág. 21) 

Por su parte Gálvez, José (2001) señala que: “técnica es el conjunto de habilidades y 

destrezas que el ser humano emplea para hacer y alcanzar un fin”. (pág. 344) 

Por dicho anteriormente sobre técnica entendemos como aquel conjunto de conocimientos 

procedimentales que sirven para dirigir cualquier actividad, y obtener el resultado 

deseado. 
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2.1.2. Tipos de Técnicas 

2.1.2.1.  Técnica Didáctica 

Según Harmer Earl, W. (1970): "una técnica didáctica es una posible forma de actuar en 

el aula, una alternativa viable y racional, un plan que se concibe y se lleva a cabo".      

(pág. 51) 

Se entiende por tanto que técnica didáctica es aquel procedimiento didáctico que ayuda 

en el aprendizaje. 

2.1.2.2.  Técnica de Mesa Redonda 

Sepúlveda Herrera, Jorge (1995) la técnica de Mesa Redonda es: "aquella técnica que 

consiste en que en un grupo de expertos sostienen puntos de vista divergentes o 

contradictorios sobre un mismo tema, el cual exponen ante el grupo en forma sucesiva. 

La confrontación de enfoques y puntos de vista permitirá al auditorio obtener una 

información variada y ecuánime sobre el asunto que se trate, evitándose así los enfoques 

parciales, unilaterales o tendenciosos, posibles en toda conferencia unipersonal. 

La Mesa Redonda tiene un director o coordinador. En cuanto a su duración, es 

conveniente que no se extienda más allá de los 60 minutos, para permitir luego las 

preguntas que desee formular el auditorio durante el lapso que se considere prudente". 

(pág. 50) 

Por su parte Morín, Edgar (2004) manifiesta: "en la Mesa Redonda un grupo de expertos 

con miradas diferentes, complementarias o incluso contradictorias exponen frente a un 

auditorio sus puntos de vista en forma sucesiva. 

El objetivo de esta técnica es poner en evidencia la confrontación y evitar enfoques 

tendenciosos o parciales. Es necesario que la Mesa Redonda tenga un coordinador a 

fin de ordenar las exposiciones. La técnica pretende promover el debate y quiere que 

los disertantes no solo sean expertos en el tema que discuten, sino buenos 

argumentadores". (pág. 23) 
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Por último Gálvez, José (1999) manifiesta que: "es una técnica grupal donde un equipo de 

expertos sostiene puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un mismo tema, ante 

un grupo o auditorio. Tratando de defenderlo a como dé lugar". (pág. 614) 

Ante lo mencionado por cada uno de los autores, líneas arriba, entendemos que la técnica 

de “Mesa Redonda” es aquella técnica didáctica grupal, que consiste en la discusión de 

puntos divergentes o contradictorios sobre un tema determinado ante un auditorio y 

frente la presencia de un moderador o coordinador, siendo asumido en este caso por el 

docente. 

A.  Finalidad de la Técnica Mesa Redonda. 

Para Agudelo, María (2008) la finalidad de la aplicación de la técnica “Mesa Redonda” 

se presenta así: 

1) "Permite conocer opiniones contrastadas de un determinado tema. 

2) Afianzar el conocimiento de un tema. 

3) Ayudar a la actitud crítica, porque se puede estar en capacidad de aceptar unas 

ideas y rechazar otros".  (pág. 70) 

 

Para Calero Pérez, Mavilo (1999) las finalidades de la aplicación de la técnica “Mesa 

Redonda” son las siguientes: 

 “Crear una atmósfera formal para comunicarse con el grupo. 

 Identificar el problema o los temas que se considerarán relevantes. 

 Facilitar al auditorio la comprensión de las partes integrales del problema. 

 Situarlos diferentes puntos de vista en el esquema de discusión. 

 Comparar las ventajas de las desventajas de cada una de las ideas. 

 Proporcionar hechos y opiniones sobre problemas y los temas de discusión  

 Crear interés en el auditorio sobre temas de debate. 

 Motivar al grupo hacia el pensamiento y la acción constructivas de ideas. 

 Persuadir a un grupo a discutir un tema polémico”. (pág.80) 
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En lo que respecta a la finalidad, presentada por cada uno de los autores, la Técnica de 

Mesa Redonda resalta la importancia en el desarrollo de la actitud crítica de los panelistas; 

en este caso por los estudiantes. 

B. Proceso de aplicación de la Técnica de Mesa Redonda 

Según Agudelo, María (2008) nos señala: 

1. Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se desea tratar en la Mesa 

Redonda. 

2. Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar a las personas 

que expondrán en la Mesa Redonda. 

3. Preparar el local con afiches, carteleras, recortes de revistas o periódicos, 

relacionados con el tema a discutir. 

4. Efectuar una reunión previa con el coordinador y los expositores para estudiar el 

desarrollo de la Mesa Redonda, establecer el orden de exposición, el tema y sub-

temas que serían interesantes tratar. 

5. Se elige el coordinador que va animar el desarrollo de la sesión. 

6. Se colocan los exponentes alrededor de una mesa: no hay puestos de privilegio. 

(pág.80) 

 

Por su parte Calero Pérez, Mavilio (1999; pág. 82-83), resalta lo siguiente sobre la 

organización que se debe realizar para emplear esta técnica: 

a) El grupo deberá: 

 Seleccionar los integrantes de la Mesa Redonda con cuidado; se deberán elegir 

personas que estén interesadas en el problema o el tema de discusión, que tengan 

hechos y opiniones, representen diferentes puntos de vista, y hayan tenido 

experiencia diferentes. Deben desear cooperar y expresarse ante un grupo. 

 Elegir a un presidente o moderador que goce del respeto de la Mesa Redonda, 

que sea inparcial, que pueda pensar rápido y claramente, hacer preguntas 

pertinentes y reflexivas; que  pueda resumir con habilidad. 

 Elegir a los integrantes de la Mesa Redonda y al moderador con suficiente 

anticipación para brindarles una oportunidad de que estudien y pienses antes de 

la presentación. 
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 Sentar a los integrantes de la Mesa Redonda alrededor de una mesa de tal 

manera  que estudien y analicen antes de la presentación.  

 Sentar a los integrantes de la mesa redonda alrededor de una mesa de tal manera 

que pueden mirarse y hablar entre sí y a la vez ver y ser vistos fácilmente por el 

auditorio. 

b) El presidente deberá: 

 Plantear la reunión y tomar las providencias necesarias. 

 Abrir la reunión y dar la bienvenida al grupo. 

 Presentar al moderador. 

 Cerrar la reunión.  

 El presidente puede reemplazar al moderador. 

c) El moderador deberá: 

 Reunirse con los integrantes de la Mesa Redonda antes de la reunión y coordinar 

con el programa venidero, es decir ponerse de acuerdo con respecto al campo de 

la discusión, dividir el problema general en sectores adecuados para su 

exposición, asignar límites aproximados de tiempo para cada fase de exposición 

propuesta, asignar responsabilidades individuales especiales cuando sea 

necesario, y preparar algún  esbozo  de plan de discusión del grupo. A menudo 

se necesitan dos reuniones. 

 Cerciorarse de que la disposición de los asientos sea la mejor. No sentar juntos a 

integrantes con puntos de vista semejantes. Ubicar a los oradores más animados 

a los extremos y los más callados en el medio, de manera que puedan ser 

atraídos a participar. 

 Presentar los integrantes de la Mesa Redonda al grupo. 

 Presentar el tema al grupo general, asegurarse del interés del mismo y preparar 

el camino para la discusión que seguirá. Explicar el procedimiento que se 

seguirá en la reunión, indicando de qué manera todo el grupo tendrá una 

oportunidad de participar. 

 Abrir la discusión con pregunta o una manifestación que centrará 

inmediatamente la atención en el punto nuclear del interés. 
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 Llevar a los integrantes para: 1) hacer preguntas aclaradoras, 2) interpretar 

significados inciertos, 3) llevar la discusión al tema central, 4) resumir, 5) dar 

por finalizado un punto de la discusión y pasar a otro, 6) hacer preguntas que 

inicien una nueva etapa, y 7) interrumpir a los oradores. El moderador no 

expresará su propia opinión. 

 Hacer preguntas que exijan una respuesta reflexiva y no del tipo que puedan 

responder con monosílabos. 

 Trabajar hacia una compresión básica, pero también sondear en busca de puntos 

de desacuerdo para posterior discusión. 

 Permitir que la participación sea todo lo libre y espontánea posible. Las 

preguntas se dirigirán a toda la mesa o a una parte de ella; pero nunca a los 

integrantes como individuos, excepto para aclarar manifestaciones ya efectuadas  

para introducir hechos o puntos de vista especiales en la discusión. 

 Presentar un resumen final. 

 Devolver la reunión al presidente, si es que hay un presidente, o clausurar él 

mismo. 

d) El integrante de la Mesa Redonda deberá: 

♦ Preparar el material y organizar las consideraciones sobre el tópico en discusión. 

♦ Dar ejemplo de pensamiento prudente, reflexivo y racional. 

♦ Escuchar con atención los comentarios de los otros integrantes de la Mesa 

Redonda y esforzarse por comprender sus puntos de vista y lo que hay detrás de 

ello. 

♦ Expresar  sus puntos de vista e ideas con energía, claridad y concisión. 

♦ Esperar el momento oportuno para presentar su punto de vista. 

♦ Circunscribir los comentarios a cortos periodos de tiempo. Se considera como 

tiempo máximo para cada contribución el de 2 a 3 minutos. 

♦ Mantener la atmósfera de discusión en un tono informal y del tipo de 

conversación. 

♦ Contribuir a la claridad y a la unidad de la discusión renunciando con mayor 

claridad las opiniones de los demás, disminuyendo las exageraciones, señalando 

la unanimidad cuando ella exista, reconociendo el haber comprobado o no 
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cualquier punto, y cambiando la dirección de la discusión en el caso de una 

desavenencia irreconciliable. 

♦ Ayudar al conductor a hacer participar a otros miembros de la mesa redonda”  

 

C. Recomendaciones para la utilización de la Técnica de Mesa Redonda 

Según Calero Pérez, Mavilo (1999, pág. 84), al emplear esta técnica se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

■ El éxito de esta técnica depende en gran parte del moderador y de los integrantes 

de la Mesa Redonda, que deben ser escogidos cuidadosamente. 

■ La discusión no debe ser monopolizada por uno o dos de los miembros. 

■ Un planeamiento anterior a la reunión es absolutamente necesario para el éxito, 

pero además debe tenerse muy en cuenta lo que se dice en los puntos siguientes. 

■ No bebe existir discusión preliminar sobre el tema. Si esto se realiza, la discusión 

pública a menudo se transforma en un anticlímax trillado y teatral. Es necesario 

preparar un esbozo sencillo y corto de los puntos que se tratarán. 

■ Permitir suficiente tiempo - las Mesas Redondas con una duración de 30 minutos, 

raras veces tienen éxito - pero concluir mientras el interés del grupo general 

todavía se mantiene alto. 

Por su parte Sepúlveda Herrera, Jorge (1995, pág. 56) señala: 

♦ El éxito de esta técnica depende en gran parte del operador. 

♦ La discusión no debe ser monopolizada por uno o dos miembros. 

♦ Es necesario un planteamiento interior a la reunión. 

♦ No debe haber discusión sobre el tema (preliminar) 

♦ Limite el tiempo, pero no sea muy exigente.  

 

Por la cantidad de recomendaciones brindadas por cada uno de los autores sobre la 

utilización de la Mesa Redonda, tomaremos por consideración del grupo los siguientes: 

1) La discusión no debe ser monopolizada por uno o dos de los miembros. 

2) No debe haber discusión preliminar sobre el tema, solo un esbozo sencillo y corto 

de los puntos que se trataran. 
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D. Influencia de la Técnica Mesa Redonda en el Desarrollo del Pensamiento 

Crítico. 

■  La Técnica Mesa Redonda respecto al Nivel Literal.  

El docente, al hacer la introducción del tema de debate en la técnica de la Mesa 

Redonda, tendrá que emplear actividades que estimulen la percepción y observación del 

estudiante; a continuación tendrá que proceder a explicar la temática principal a partir de la 

cual se desglosará el debate en subgrupos, de este modo ejercitará los procesos 

cognitivos de discriminar e identificar información relevante. 

■  La Técnica Mesa Redonda respecto al Nivel Inferencial.  

En esta parte de la técnica se empezará la confrontación de los subgrupos, en los cuales el 

estudiante realizará actividades en equipo como por ejemplo: lectura de textos, estudio de 

casos, apreciación de audios y videos, etc. Esto permitirá que el alumno analice 

información de manera individual y luego la contraste con sus compañeros, llegando a 

conclusiones. Utilizando de esta forma procesos cognitivos como: analizar, inferir, 

contrastar, Describir, resumir y sintetizar. 

■ La Técnica Mesa Redonda respecto al Nivel Crítico.  

Finalmente se llega a la última etapa, en la que los estudiantes debatirán sus ideas y 

conclusiones previamente discutidas en grupo. De esta forma los alumnos desarrollan las 

siguientes capacidades: debatir, argumentar y juzgar. 
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2.1.2. Pensamiento 

MINEDU (2006) manifiesta que el pensamiento es: "una operación cognitiva de 

producción de ideas". (pág. 27) 

Por su parte Rosental, M. (2003) sostiene: "producto superior de la materia dotada de una 

organización especial, el cerebro; proceso activo que en el mundo objetivo se refleja en 

conceptos, juicios, teorías, etc. (pág. 462) 

Ante lo mencionado entendemos que el Pensamiento es aquel proceso cognitivo en el 

cual se relaciona sujeto y objeto, producto de ello se obtiene conceptos, juicios y teorías. 

2.1.2.1.Tipos de pensamiento 

Según Erhardt Jensen, Jan (2010) realiza la siguiente clasificación: 

a) Pensamiento Lógico. 

Es aquel que se desprende de las relaciones entre los objetos y procede de la propia 

elaboración del sujeto. Surge a través de la coordinación de las relaciones que 

previamente ha creado entre los objetos. 

b) Pensamiento Abstracto. 

Supone la capacidad de asumir un marco mental de forma voluntaria. Esto implica la 

capacidad de cambiar de una situación a otra, de descomponer el todo en sus partes y de 

analizar de forma simultánea distintos aspectos de una misma sociedad. 

c) Pensamiento Creativo.  

Es la facultad de crear. El pensamiento creativo consiste por lo tanto en el desarrollo de 

las nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas ideas para llenar 

una necesidad. Por lo tanto, el resultado será algo original. 

d) Pensamiento Crítico.  

Es la forma de pensamiento en que procesamos la información para construir nuestro 

conocimiento, a través del análisis, cuestionamiento y argumentación, con la finalidad 

de obtener una comprensión más profunda y significativa del contenido de aprendizaje, 

y como una guía para la acción. 
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e) Pensamiento Reflexivo.  

El pensamiento reflexivo se vale de las diversas formas de representación y expresión de 

las ideas para hacerlas visibles, y esta visibilidad contribuye a la mejora de la conciencia 

de nuestro propio proceder, o sobre nuestras propias expectativas. Dicho brevemente el 

pensamiento reflexivo anima el registro de nuestras ideas y de su posterior observación. 

 

2.1.3. Pensamiento Crítico 

La Guía para el Desarrollo del Pensamiento Crítico (2006) cita a diversos autores, 

señalando que el Pensamiento Crítico es: 

Robert H, Ennis citado por el MINEDU (2006) define al Pensamiento Crítico como: "la 

correcta evaluación de enunciados, lo cual comprende una dimensión lógica, crítica y una 

dimensión pragmática". (pág. 8) 

Mientras Eggen y Kauchack citado por el MINEDU (2006) lo define como: "el proceso 

de generación de conclusiones basadas en la evidencia". (pág. 10) 

A su vez Lipman, M. citado por Marciales Vivas, Gloria (2003) menciona lo siguiente: 

"el Pensamiento Crítico es aquel pensamiento auto correctivo, sensible al contexto, 

orientados por criterios y que lleva al juicio". 

Para Dewey, Jhon citado por Marciales Vivas, Gloria (2003) se refiere al pensamiento 

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

perplejidad, de dificultad mental, en el cual se origina el pensamiento, un acto de busca, 

de caza, de investigación para encontrar algún material que esclarezca la duda, que disipe 

la perplejidad". (pág. 7-8) 

Finalmente Richard, Paúl citado por el MINEDU (2006, pág. 7-8), nos presenta al 

Pensamiento Crítico como:" el proceso intelectualmente disciplinado o conceptualizar, 

aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por 

observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación de manera activa y 

hábil; como una guía hacia la creencia y la acción. Es el arte de aprendizaje auto-dirigido 

en el que se debe certificar lo que uno sabe y aclarar lo que uno ignora". 
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En suma consideramos, después de la revisión rápida de cada autor al Pensamiento 

Crítico como la forma de pensamiento en que  procesamos información para construir   

nuestro conocimiento  a través del análisis, cuestionamiento y argumentación, con la 

finalidad de obtener una comprensión significativa y un juicio valorativo hacia el 

contenido de aprendizaje.  

2.1.3.1.Características del Pensamiento Crítico 

La Guía para el Desarrollo del Pensamiento Crítico del Ministerio de Educación 

(2006, pág. 11-12) presenta las siguientes características que el individuo adquiere cuando 

ha logrado desarrollar la capacidad del Pensamiento Crítico: 

a) Agudeza perceptiva 

Es la potencialidad que permite observar los mínimos detalles de un objeto o tema y que 

posibilita una postura adecuada frente a los demás. Es encontrar donde están las ideas 

claves que refuerzan nuestros argumentos, es leer el mensaje denotativo y connotativo, es 

decir, leer entre líneas el mensaje subliminal y encontrar el ejemplo o el dato que otorgue 

consistencia a nuestros planteamientos. 

b) Cuestionamiento permanente  

Es la posición para enjuiciar las diversas situaciones que se presentan. También es la 

búsqueda permanente del porqué de las cosas; consiguiendo explicaciones, indagando y 

poniendo en tela juicio nuestras ideas y comportamientos o el de los demás. Es dejar de 

lado el conformismo para empezar a actuar. 

c) Construcción y Reconstrucción del pensar 

Es la capacidad de estar en alerta permanente frente a los nuevos descubrimientos, para 

construir y reconstruir nuestros saberes, poniendo en juego todas sus habilidades y 

relacionando dialécticamente la teoría y la práctica. No solo es poseer conocimientos 

sólidos basados en fundamentos técnicos y científicos, sino saberlos aplicar a la 

realidad en acciones concretas que posibiliten la transformación del entorno familiar y 

social. 
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d) Mente abierta 

Es el talento o disposición para aceptar ideas y concepciones de los demás, aunque estén 

equivocados o sean contrarias a las nuestras. Es reconocer que los demás puedan tener la 

razón y que, en cambio, nosotros podemos estar equivocados y, por lo tanto, 

necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y actuar; es también reconocer el valor de 

los aportes de los demás. 

Esta característica permite que el estudiante tenga la disposición de no dar por únicas y 

absolutamente válidas sus ideas, aceptando concepciones de los demás aunque éstas sean 

contrarias o equivocadas. 

e) Coraje intelectual 

Es la destreza para afrontar con entereza y decisión las situaciones difíciles y exponer con 

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

antojadizas que éstas sean. Es decir las cosas por sus nombres, con objetividad y altura, 

sin amedrentarse por los prejuicios. 

En suma, es la destreza para no amilanarnos frente a ideas contrarias o aparentemente 

más contundentes que las nuestras, exponiéndolas y argumentándolas con decisión. 

f) Autorregulación 

Es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar y actuar, es tomar conciencia de 

nuestras fortalezas y limitaciones, es reconocer la debilidad de nuestros planteamientos 

para mejorarlos. Es reflexionar sobre nuestras acciones y transforman lo negativo en 

positivo. 

g) Control emotivo 

Es una forma de autorregulación que consiste en saber-mantener la calma ante las ideas o 

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

abruptamente ante la primera impresión. 
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h) Valoración justa 

Es el talento para otorgar opiniones y conceder el valor que objetivamente se merecen, sin 

dejarse influenciar por los sentimientos o emociones. Significa asumir una posición 

personal frente a las circunstancias a partir de juicios valederos con información precisa. 

Resulta importante tomar en cuenta estas características, ya que al desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes, éstos deberán reunir determinadas cualidades que 

les permita sobresalir en el campo personal, académico y social. 

2.1.3.2. Fases o Niveles del Pensamiento Crítico 

Según la Guía para el desarrollo del Pensamiento Crítico, MINEDU (2006) los niveles 

son: "Aquellas fases que responden al proceso o camino que se sigue para adquirir la 

capacidad del Pensamiento Crítico y en la construcción del conocimiento. Para ello se 

establecen tres Niveles: Literal, Inferencial y Crítico, desarrollándose en cada uno de 

ellos una serie de capacidades específicas que muestran claramente la ruta a seguir hasta 

llegar al nivel más alto de los procesos de pensamiento”. (pág. 54) 

De tal modo los niveles o fases forman parte de una guía que permiten orientar el 

proceso que se sigue para adquirir la capacidad del Pensamiento Crítico. 

Consideremos importante la clasificación que realiza el MINEDU (2006, pág. 54-60) de 

los cuales consideramos como relevantes los siguientes: 

A. Nivel Literal 

Es la etapa inicial del camino hacia el pensamiento crítico, aquí en la cual los docentes 

deben ofrecer a los estudiantes actividades que estimulen el desarrollo de los sentidos, por 

ejemplo en el tema que estamos desarrollando podemos utilizar un modelo multi-

sensorial: visual, auditivo, táctil, incluso puede utilizar los órganos del olfato para 

presentar la información que se desea que el estudiante procese. Este nivel comprende: 

1) Percepción 

El estudiante constantemente tiene experiencias del medio ambiente en su institución 

educativa, en su ambiente familiar y en su entorno social; recibimos por ejemplo 

información del medio a través de nuestros órganos sensoriales: escuchamos, vemos, 
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tocamos, olemos y degustamos. Produciéndose el proceso de percepción que es el nivel  

más elemental de todo proceso. Toda percepción es resultado de un proceso muy complejo 

que implica interacción entre los estímulos que llegan por los sentidos en conjunto con la 

corteza cerebral, la mente, la personalidad del individuo con sus experiencias. 

2) Observación 

A medida en que aumentan los estímulos comenzamos a prestarles mayor atención y a 

fijarnos con más precisión en ellos hasta distinguirlos cabalmente. 

3) Discriminación 

Es lo que nos hace capaces de reconocer una diferencia o los aspectos de un todo, luego 

comparamos y contrastamos y posteriormente estamos en condiciones de nombrar e 

identificar. 

4) Nombrar e identificar 

Consiste en utilizar palabras y conceptos para reconocer entre los demás a una persona, 

cosa, lugar o fenómeno. Este proceso se lleva a cabo señalando detalles, asignando un 

significado o codificando la información para que ésta sea utilizada en el futuro. 

5) Secuenciar u ordenar 

Consiste en catalogar en secuencia la información, ya sea en orden cronológico, alfabético 

o según su importancia, para que pueda ser localizado en la memoria de corto o largo 

plazo utilizada en el futuro; consiste también en categorizar información o clasificarla en 

clases ordenadas según algún criterio especifico. 

B. Nivel Inferencial 

Consiste en adelantar un resultado sobre la base de ciertas observaciones, hechos o 

premisas. Para poder inferir adecuadamente hay que saber discernir lo real de lo irreal, lo 

importante de lo secundario, lo relevante de lo irrelevante, etc. Se infiere sobre una base 

de datos. Dicho nivel se encuentra comprendido por las siguientes capacidades: 
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1)  Comparar - Contrastar 

Consiste en examinar los objetos de estudio con la finalidad de reconocer los atributos que 

los hacen tanto semejantes como diferentes. Contrastar es oponer entre sí los objetos de 

estudio. 

2) Describir - Explicar 

Describir es enumerarlas características de un objeto, hecho o persona, situación, teoría 

etc. Esta enumeración puede ir acompañada de ejemplos esclarecedores. Explicar consiste 

en la habilidad de comunicar cómo es o cómo funciona algo, valiéndose de palabras o 

imágenes. Es manifestar el porqué de un objeto o idea, el hacer claro y accesible al 

entendimiento un discurso o situación, es decir expresar lo que se quiere dar a entender o 

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

3) Analizar 

Es separar  o descomponer un todo en sus partes, siguiendo ciertos criterios u 

orientaciones, la identificación se ve completada con la descomposición y 

desestructuración de cada uno de los casos, situaciones, contenidos pasa a ser 

presentados en sus componentes y partes más específicas y constitutivas, pues no sólo 

consiste en identificar cada una de las partes, sino también de qué se trate cada una. 

4) Causa - Efecto 

Consiste en vincular la condición que se genera otros hechos, siendo éstas últimas 

consecuencias del primero. 

5) Interpretar 

Es la capacidad que consiste en explicar el sentido de una cosa, de traducir algo a un 

lenguaje más comprensible, como consecuencia de haber sido asimilado previamente. 

6) Resumir - Sintetizar 

Resumir consiste en exponer el núcleo, lo esencial de una idea compleja, de manera 

concisa, es la recomposición de un todo por la reunión de sus partes. Es el 

procedimiento a través del cual se va de lo simple a lo complejo, de los elementos a sus 
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combinaciones. Las síntesis es un complemento del análisis que permite incorporar 

todos los elementos y variables identificados de manera integral. 

7) Predecir - Estimar 

Consiste en utilizar los datos que tenemos a nuestros alcances para formular en base a 

posibles consecuencias. 

8) Generalizar 

Consiste en abstraer lo esencial en una clase de objeto de tal suerte que sea válido a otro 

de la misma clase porque nos son conocidos. Es también explicar una regla, principio o 

fórmula en distintas situaciones. 

9) Resolución de problemas 

Consiste en el manejo de una serie de habilidades que permitan a la persona identificar 

una alternativa viable para zanjar una dificultad para la que no existan soluciones 

conocidas. 

C. Nivel Crítico 

Este es el nivel más alto de la capacidad del pensar críticamente, porque aquí los 

estudiantes están en condiciones de debatir, evaluar, juzgar y criticar; utilizando todas las 

habilidades ya adquiridas en los niveles literal e inferencial. 

Este último nivel concerniente planteado por el MINEDU está comprendido por las 

siguientes capacidades: 

1) Debatir – Argumentar 

Debatir es la capacidad que tiene la persona para discutir algo, un tema o algún objeto de 

estudio, implica por lo tanto, esforzarse para tener las ideas claras. Es recomendable leer 

sobre un asunto antes de debatir sobre él en mejores condiciones y con mayores 

elementos de juicio que nos permitan demostrar su verdad, siguiendo un razonamiento 

que produzca la certeza sobre su valor de verdad. Por su parte, el argumentar la 

capacidad a través de la cual elaboramos un tipo de discurso en el que se pretende 

defender una posición, creencias o afirmaciones. Se caracteriza esencialmente porque 

intenta defender, sustentar, justificar o explicar una posición. Implica tener habilidad 
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para razonar sobre una cosa o hecho y realizar propuestas ante alguien para inducirlo a 

adoptarla para que simplemente la conozca. 

2) Evaluar - Juzgar y Criticar 

La capacidad de evaluar requiere del uso de otras capacidades complejas tales como del 

análisis de datos y de la utilización de datos; además es necesario tener en cuenta diversas 

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

apreciativa, un juicio de valor sobre un objeto, tema o fenómeno, utilizando un conjunto 

de criterios que previamente se han definido con esta finalidad específica. 

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

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

porque la comprensión del contenido de aprendizaje se realiza en forma más profunda y 

significativa, ya que en ella van subordinadas a una serie de capacidades que acabamos de 

describir. 

2.1.3.3. Estrategias del Pensamiento Crítico 

En el abordaje del Pensamiento Crítico es importante relacionarlo con las estrategias, es 

decir cuales son aquellas que empleadas de manera sistemática hacen posible o 

favorecen el desarrollo del Pensamiento Crítico. 

En este estudio consideramos pertinente la clasificación de estrategias realizada por 

Paul Richard citado por Marciales Vivas Gloria (2003, pág. 163-174), las cuales se 

encuentran relacionadas con las características y niveles del pensamiento crítico antes 

descritas, estas son: 

A. Estrategias Afectivas 

Pensar independientemente: el pensamiento crítico es un pensamiento autónomo, no 

acepta pasivamente las creencias de otros; analiza los asuntos del mismo y rechaza 

argumentos de autoridad no justificados.  No es fácilmente manipulado, se esfuerza en 

determinar por sí mismo cuando la información es relevante, cuando ampliar un 

concepto, o cuando hacer uso de una habilidad. 

Ejercitar la equidad: para pensar críticamente se deben considerar las fortalezas y 

debilidades de puntos de vistas opuestos; colocarse imaginativamente en el lugar del 
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otro para entenderlo genuinamente, para superar la tendencia a identificar la verdad con 

la percepción inmediata, o con creencias y pensamientos largamente sostenidos. Se 

busca entender totalmente las ideas de los otros antes de juzgarlos injustamente. 

Desarrollar humildad intelectual y suspender el juicio: los pensadores críticos 

reconocen los límites de su conocimiento. La humildad intelectual está basada en el 

reconocimiento de que uno no debe afirmar más de lo que uno sabe. Esto implica 

despojarse de toda arrogancia, presuntuosidad o vanidad. 

Desarrollar la perseverancia intelectual: reconocer la necesidad de luchar con 

problemas confusos y no fundamentados para lograr una profunda comprensión. Un 

cambio significativo requiere paciencia y trabajo arduo. Asuntos importantes con 

frecuencia requieren una prolongada lucha, investigación y pensamiento. 

Desarrollar confianza en la razón: una persona racional reconoce el poder de la razón, 

el valor de disciplinar el Pensamiento de acuerdo con estándares racionales. Confianza 

con que ánimo  y dedicación la gente puede desarrollar la habilidad para pensar por sí 

misma, formar su punto de vista, trazar conclusiones razonables, pensar coherentemente 

y lógicamente, persuadir a otros con la razón y llegar finalmente a ser personas 

razonables a pesar de los obstáculos que puedan presentarse. 

B. Estrategias Cognitivas: Macro-habilidades 

Comparar situaciones análogas: transferir conocimientos a nuevas situaciones. Esto 

permite organizar materiales y experiencias en diferentes formas, comparar y contrastar 

etiquetas alternativas, integrar su comprensión de diferentes situaciones y encontrar 

fructíferamente formas de conceptualizar nuevas situaciones. 

Desarrollar la propia perspectiva, crear o explorar creencias, argumentos o teorías: 

los pensadores críticos aprenden a reconocer que su forma de pensar y la de los otros 

están sujetas a error. Aprenden a desarrollar su punto de vista a través del análisis crítico 

de su experiencia. Aprenden a cuestionar formas comúnmente aceptadas de comprender 

las cosas que son aceptadas acríticamente.  

Clarificar causas, conclusiones y creencias: una afirmación clara sobre una causa y 

antes de evaluar conclusiones o soluciones; es importante reconocer, que es necesario 

para fundamentar antes de discrepar o no con la afirmación.  
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Clarificar y analizar el significado de palabras o frases: el Pensamiento Crítico 

independiente requiere claridad de pensamiento. La habilidad para suplir una definición 

no es prueba de comprensión, se debe ser capaz de proveer ejemplos claros y obvios, y 

usar la idea apropiadamente. 

Evaluar la credibilidad de las fuentes de información: los pensadores críticos 

reconocen la importancia de usar fuentes confiables de información cuando formulan 

conclusiones; reconocen cuando hay más de una posición razonable para ser tomada en 

cuenta; comparan fuentes de información alternativas, notan acuerdos, analizan para 

determinar si la fuente está en condiciones de concluir lo que dice; reúnen más 

información cuando las fuentes entran en desacuerdo. 

Cuestionar profundamente: cuando leen buscan las causas o conceptos que 

fundamentan o subyacen a las afirmaciones expresadas. Utilizan asuntos importantes 

para organizar su pensamiento y no son limitados por la organización dad por otros, ni 

son indebidamente influenciados por el lenguaje de otros. 

Analizar o evaluar argumentos, interpretaciones, creencias o teorías: cuando analizan 

argumentos los pensadores críticos reconocen la importancia de indagar las razones y 

considerar visiones alternativas. 

Generar o evaluar soluciones: usan todo aquello de lo que disponen para encontrar la 

mejor solución que pueden. Evalúan soluciones, no independientemente sino en relación 

a otras. 

Leer críticamente o criticar textos: se hacen preguntas, se interrogan sobre las 

explicaciones, razones, ejemplos, significados y verdades del material. Se acercan a la 

lectura como un todo, intentando varias interpretaciones hasta que una se ajusta al texto. 

Escuchar críticamente: debemos encontrar la forma de entrar en el punto de vista del 

otro, cambiar nuestra mente para seguir sus líneas de pensamiento. Los pensadores 

críticos hacen preguntas a medida que leen y usan tales preguntas para orientarse ellos 

mismos sobre lo que el autor está diciendo; igual hacen cuando escuchan. 

 

 

 

 

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/

 

 



42 

 

C. Estrategias Cognitivas: Micro-habilidades 

Comparar y contrastar ideales con la práctica actual: el auto-mejoramiento y el 

mejoramiento social son valores presupuestos del Pensamiento Crítico. 

Pensar sobre el pensamiento: una posible definición del Pensamiento Crítico es el arte 

de pensar sobre el pensamiento  mientras está pasando; para mejorar el pensamiento, 

hacerlo más claro, más exacto, más imparcial. 

Examinar o evaluar supuestos: tienen el coraje intelectual para profundizar o rechazar 

falsos supuestos. Se inclinan a cuestionar y preguntar a otros, aun sus más cuidados 

supuestos. Basan aceptación o rechazo de supuestos en el escrutinio racional que hacen.  

Distinguir hechos relevantes de hechos irrelevantes: centran su atención en hechos 

relevantes y no permiten consideraciones irrelevantes que afecten sus conclusiones. 

Marcar inferencias plausibles, predicciones o interpretaciones: para pensar 

críticamente comprende la habilidad para alcanzar conclusiones razonadas basadas en 

información y observación. Miran más allá de los hechos para ver lo que implican. 

Reconocer contradicciones: luchan por remover las contradicciones de sus creencias y 

tienen cuidado de las de otros. Pueden localizar con precisión donde se contradicen 

argumentos o visiones opuestos. Distinguiendo las contradicciones de aquellas creencias 

compatibles. 

 

2.1.4. Área curricular del  D. C. N. 

 

2.1.4.1.Área de Formación Ciudadana y Cívica 

El área de Formación Ciudadana y Cívica tiene por finalidad favorecer el desarrollo de 

procesos cognitivos y socio-afectivos en el estudiante, que orienten su conciencia y 

actuación cívico–ciudadana en un marco de conocimiento y respeto a las normas que 

rigen la convivencia y la afirmación de nuestra identidad de peruanos. 

El área de Formación Ciudadana y Cívica promueve y dinamiza la participación activa 

y responsable del estudiante en el abordaje y solución de asuntos y problemas propios 
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de sus entornos, a partir del diálogo, el debate, la reflexión, la clarificación de valores y 

su puesta en práctica mediante la ejecución de proyectos.  

Asimismo, el área aborda los aprendizajes como aspectos de un mismo proceso 

formativo, articulado a diversas dimensiones (cultural, social, económica, política) y 

ámbitos de la vida social como la familia, la Institución Educativa, la comunidad local, 

regional, nacional e internacional. Busca que los estudiantes participen activa, creativa y 

responsablemente en la construcción de una comunidad democrática, en la que se 

reconozcan a sí mismos y a los otros como sujetos de derecho e iguales en dignidad. En 

tal sentido se construyen normas que fomentan su participación crítica, constructiva y 

autónoma en comunidad. 

Por lo que el área de Formación Ciudadana y Cívica está orientada a potenciar y 

fortalecer el desarrollo de la democracia no solo como sistema político, sino también, 

como el estilo de vida que favorece una convivencia social, justa y armónica. 

2.1.4.2. Organizadores de área de Formación Ciudadana y Cívica 

El  área curricular de Formación Ciudadana y Cívica se orienta al desarrollo de la 

identidad personal, social, cultural y nacional en el marco de una sólida conciencia 

ciudadana y cívica, mediante el desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes 

que promueven en los estudiantes una formación personal autónoma, comprometida y 

solidaria con los diversos entornos en los que se desenvuelven. En ese sentido, el área 

tiene dos organizadores: Construcción de la Cultura Cívica y Ejercicio Ciudadano. 

A. Construcción  de la Cultura Cívica 

Implica capacidades y actitudes orientadas al fortalecimiento de la identidad de 

peruanos a partir del conocimiento, valoración y respeto de nuestra diversidad cultural, 

desde una perspectiva intercultural. Se realiza en el marco de una convivencia 

democrática, justa y solidaria sustentada en la práctica de valores éticos y cívicos, así 

como en el conocimiento y respeto de los principios, las normas y el orden legal 

vigente, superando conductas discriminatorias de raza, sexo, religión y otros. 

B. Ejercicio Ciudadano  
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Se dirige a promover capacidades y actitudes para la participación ciudadana desde el 

conocimiento de las instituciones del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil 

y su papel en el funcionamiento del sistema democrático. Se promueve también la 

participación en diversas organizaciones para la elaboración, ejecución y evaluación de 

proyectos vinculados a asuntos o problemas de sus distintos entornos.  

Los conocimientos en el área de Formación Ciudadana y Cívica se organizan en: 

Identidad e Interculturalidad y Sociedad Democrática. 

En Identidad e Interculturalidad: se promueve la afirmación de la identidad nacional 

desde un enfoque de respeto a las diferentes culturas, par- tiendo del reconocimiento de 

la diversidad cultural desde los ámbitos familiar y escolar hasta el nacional y mundial. 

Presenta los principios, la problemática y propuestas para la convivencia democrática, 

así como los principales valores éticos y cívicos que coadyuvan a la cohesión social y 

los personajes civiles y militares que han sobresalido en la vida nacional. Igualmente, 

los derechos de la persona y las normas y leyes que regulan la vida social.                                

En Sociedad Democrática se aborda la organización y funcionamiento del sistema 

democrático, partiendo de las instituciones del Estado y de las organizaciones de la 

sociedad civil, así como de propuestas de proyectos participativos en torno a asuntos 

públicos o planes de desarrollo local y regional. La metodología debe considerar 

ejemplos de organizaciones democráticas a las cuales los estudiantes se puedan integrar 

para trabajar en cada uno de los grados, en función de las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 
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2.1.5. Definición de términos 

Los términos tomados como definiciones, en esta de investigación, se refieren a la 

aplicación conceptual de cada término en función a cómo se utilizó en la investigación. 

Así tenemos:   

 Técnica  

El término será entendido y utilizado en el proyecto de investigación como medio para 

obtener o alcanzar un determinado objetivo. 

 Técnica Didáctica  

Entendida como aquel procedimiento didáctico para alcanzar un determinado objetivo 

en el aprendizaje del estudiante. 

 Técnica de la Mesa Redonda 

Entendida como aquel medio didáctico que permite desarrollar en los estudiantes del 

nivel secundario una actitud o postura crítica en las instituciones educativas. 

 Pensamiento 

El término será entendido como el proceso cognitivo que se va desarrollando en cada 

individuo. 

 Pensamiento Crítico 

Será asumida y entendida como el proceso cognitivo de elevado rigor intelectual, que 

permite mejorar la capacidad intelectual del estudiante. 

 Niveles del Pensamiento Crítico 

Asumidas como aquellas fases que se siguen para adquirir la capacidad del Pensamiento 

Crítico. 
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2.1.6. Operacionalizacion  de las Variables 

 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

V.I: 

Aplicación de la  

Mesa Redonda 

como técnica 

didáctica. 

 

 

 

Formación de subgrupos 

Exposición del tema 

Debate 

Analiza 

Sintetiza 

 

■ Constante Comunicación con el Grupo 

■ Participación Activa. 

■ Identifica ideas principales y 

secundarias del texto 

■ Se expresa  con coherencia y claridad. 

■ Concluye ideas. 

 

 

 

 

V.D: 

Capacidad del 

Pensamiento 

Crítico. 

 

 

NIVEL LITERAL 

 

 Percepción 

 Observación 

 Discriminación 

 Nombrar o Identificar 

 Emparejar 

 Secuenciar u Ordenar 
 

 

 
 

 

 

NIVEL INFERENCIAL 

 

 

♦ Inferir 

♦ Comparar – Contrastar 

♦ Describir – Explicar 

♦ Analizar 

♦ Causa – Efecto 

♦ Interpretar 

♦ Resumir – Sintetizar 

♦ Generalizar 

♦ Resolución de Problemas 
 

 

 

NIVEL CRÍTICO 

 

♣ Debatir – Argumentar 

♣ Evaluar- Juzgar – Criticar 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1 Material de estudio 

3.1.1 Población  

La población está conformado por todos los estudiantes matriculados en el 3°grado “C” 

de educación secundaria, durante el presente año - 2013, en la I.E. Antonio Torres 

Araujo; ascendiendo a un total de 130 alumnos. 

3.1.2 Muestra  

La muestra se encuentra constituido por 32 estudiantes del 3°grado “C” de educación 

secundaria, matriculados en el año académico 2013; los cuales fueron escogidos de forma 

aleatoria. 

3.2. Métodos 

3.2.1. El Método 

Inductivo- Deductivo  

3.2.2. Tipo de investigación 

De acuerdo al  fin que se persigue: Aplicada. 

De acuerdo a la técnica de contrastación: Cuasi – experimental. 
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3.2.3. Diseño de Investigación 

Es Cuasi – Experimental. 

G.E:O1 X O2  

Dónde: 

G.E: Grupo Experimental. 

O1: Nivel de desarrollo del Pensamiento Crítico, antes de la aplicación de la “Mesa 

Redonda” como técnica didáctica. 

X: Aplicación de la técnica didáctica “Mesa Redonda” 

O2: Nivel de desarrollo del Pensamiento Crítico, después de la aplicación de la “Mesa 

Redonda” como técnica didáctica. 

3.2.4. Procedimiento de investigación 

Plan a seguir  

■ Acopio de información bibliográfica. 

■ Aplicación de prueba pre y pos-test. 

■ Evaluación y procesamiento de datos. 

 

3.3.  Técnicas e Instrumentos de investigación  

3.3.1 Técnicas de muestreo 

Forma Aleatoria Simple para determinar la muestra de estudiantes. 

3.3.2 Instrumento de recolección de información 

El instrumento que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue: 

 El instrumento de observación del Pensamiento Crítico, para medir el nivel de 

desarrollo de dicha capacidad, antes y después de la aplicación de la “Mesa 

Redonda” como técnica didáctica.  
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3.3.3. Técnicas de procesamiento de información estadística 

■ Construcción de cuadros estadísticos. 

■ Construcción de gráficos estadísticos. 

■ Determinación de medidas estadísticas: 

 

De posesión: Cálculo de la media aritmética. 

 ̅  
 

 
∑  

 

   

 

De dispersión: Cálculo de la varianza; desviación estándar.  

Varianza: 

    
 

 
∑       
 

   

 

Desviación estándar: 

     √   
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3.3.4. Instrumento para la recolección de los datos 

3.3.4.1.   Pre test y Post test 

El instrumento utilizado para la recolección de datos en la investigación fue el Pre Test 

y Pos Test, el cual se encuentra dividido en tres campos: el primero destinado al Nivel 

Literal del Pensamiento Crítico, el cual se encuentra constituido por tres interrogantes; 

el segundo destinado al Nivel Inferencial del Pensamiento Crítico, el cual se encuentra 

constituido por siete interrogantes; y el tercero destinado al Nivel Criterial del 

Pensamiento Crítico, el cual se encuentra constituido por diez interrogantes. Además de 

presentar una escala valorativa por cada nivel del Pensamiento Crítico, como es 

Regular, Bueno y Muy Bueno. Permitiendo la obtención del puntaje en los estudiantes 

de la muestra seleccionada. Por lo que se convirtió en el elemento esencial para la 

obtención de la información. 

 

3.2.5.  Validez y Confiabilidad del instrumento 

CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del instrumento de medición se determinó por el método de VALIDEZ 

PREDICTIVA que hace uso de la fórmula del COEFICIENTE DE CORRELACION, 

obteniéndose un valor de 0.68. 

VALIDEZ 

La validez del instrumento de medición se determinó por el método de división por 

mitades que hace uso de la fórmula de SPEARMAN- BROWN, obteniéndose un valor 

de 0.87. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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CUADRO  N° 1 

DIMENSIONES Y NIVELES  DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 3° GRADO “C” DE EDUCACION SECUNDARIA, DE LA I.E. 

“ANTONIO TORRES ARAUJO”,  TRUJILLO - 2013 

 

DIMENSIONES 

 

Niveles 

 

PRE TEST 

 

POST TEST  

N° % N° % 

 

1.Nivel Literal 

 

M. Bueno     

Bueno 2 6.3 8 25 

Regular 30 93.7 24 75 

TOTAL 32 100 32 100 

 

2.Nivel Inferencial 

M. Bueno     

Bueno 28 87.5 29 90.6 

Regular 4 12.5 3 9.4 

TOTAL 32 20 20 100 

 

3.Nivel Crítico 

 

esperados 

M. Bueno     

Bueno 19 59.4 28 87.5 

Regular 13 40.6 4 12.5 

TOTAL 32 100 32 100 
 

FUENTE: Aplicación de Test  - Post Test 

INTERPRETACIÓN. 

En la dimensión Nivel Literal, se puede observar que el grupo de estudiantes  que 

constituyen la muestra en el pre test, el 93.7% de ellos alcanzaron un nivel regular, 

mientras que en post test el 75% de  ellos alcanzaron un  nivel regular y el 25% de ellos 

alcanzaron un nivel bueno después de la aplicación de la Mesa Redonda como técnica 

didáctica (Ver Fig.1). En la dimensión Nivel Inferencial, se puede observar que el 

grupo de estudiantes en el pre test, el 87.5% de ellos alcanzaron un nivel bueno, 

mientras que en post test el 90.6% de ellos alcanzaron un nivel bueno (Ver Fig.2). En la 

dimensión Nivel Crítico, se puede observar que el grupo de estudiantes en el pre test el 

59.4%, de ellos alcanzaron un nivel bueno, mientras que en post test el 87.5% de ellos 

alcanzaron un nivel bueno. (Ver Fig.3). 
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PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 3º GRADO “C” DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN LA DIMENSIÓN NIVEL LITERAL 

 

FUENTE: Cuadro N° 1 

Fig. 1 

 

 

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE 3º GRADO “C” DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA  EN LA DIMENSIÓN NIVEL INFERENCIAL 

 

FUENTE: Cuadro N° 1 

Fig. 2 
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PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DEL 3º GRADO “C” DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN LA DIMENSIÓN NIVEL CRÍTICO 

 

            FUENTE: Cuadro N° 1 

Fig. 3 
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CUADRO Nº 2 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS EN RELACIÓN AL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

SEGÚN LA APLICACIÓN DEL PRE TEST Y DEL POS TEST A LOS ESTUDIANTES DE 3° 

GRADO “C” DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y 

CÍVICA  DE LA I.E.  “ANTONIO TORRES ARAUJO”, TRUJILLO - 2013. 
 

 

Medidas  Pre test Post test 

Medida Aritmética. 33,13 36,16 

Desviación  Estándar. 1.80 2,04 

Varianza Estándar. 3.25 4,20 

Coeficiente Varianza. 5.43 5.66 

 

FUENTE: Base de datos. 
 

INTERPRETACIÓN 
 

En el desarrollo del Pensamiento Crítico en el Pre test los estudiantes obtuvieron un promedio 

de 33,13 puntos, con una desviación estándar 1.80 puntos y un coeficiente de varianza del 

5.43% lo que nos indica que las puntuaciones son homogéneas; y en el pos test los estudiantes 

obtuvieron un promedio de 36,16 puntos con una desviación estándar de 2,04 puntos y un 

coeficiente de varianza de 5.66% lo que nos indica que las puntuaciones son homogéneas. 

 

 
 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA SEGÚN LA APLICACIÓN DEL PRE TEST Y DEL POS 

TEST A LOS ESTUDIANTES DE 3° GRADO “C” DE EDUCACION SECUNDARIA.  

 

FUENTE: Cuadro N° 2 

Fig. 4 
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CUADRO N° 3  

MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA DIMENSIONES DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES DEL 3° GRADO “C” DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LAI.E. “ANTONIO TORRES ARAUJO”, TRUJILLO – 2013. 

 

DIMENSIONES 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 

Media 

Aritmética 

Desviación 

Estándar 

Varianza Coef.de 

Var. (%) 
 

1.Nivel Literal          
Pre Test 4.81 0.54 0.29 11.2 

Post Test 5.13 0.71 0.50 13.8 
 

2.Nivel Inferencial 
Pre Test 12.69 1.31 1.72 10.3 

Post Test 13.25 1.34 1.80 10.1 
 

3.Nivel Crítico 
Pre Test 15.63 1.54 2.37 9.9 

Post Test 17.78 1.77 3.13 9.9 

FUENTE: Base de datos 

INTERPRETACIÓN 

En el grupo de estudiantes, en la dimensión Nivel Literal, según el pre test, obtuvieron 

un promedio de 4.81 puntos con una desviación estándar de 0.54 puntos y un coeficiente 

de variación de 11.2% que indica que los puntajes son homogéneos, y en post test, 

obtuvieron un promedio de 5.13 puntos con una desviación estándar de 0.71  puntos y 

un coeficiente de variación de 13.8% que indica que los puntajes son homogéneos. En la 

dimensión Nivel Inferencial en pre test, obtuvieron un promedio de 12.69 puntos con 

una desviación estándar de 1.31 puntos y un coeficiente de variación de 10.3% que 

indica que los puntajes son homogéneos, y en post test ellos  obtuvieron un promedio de 

13.25 puntos con una desviación estándar de 1.34  puntos y un coeficiente de variación 

de 10.1% que indica que los puntajes son homogéneos. En la dimensión Nivel Crítico 

en pre test, obtuvieron un promedio de 15.63 puntos con una desviación estándar de 

1.54 puntos y un coeficiente de variación de 9.9% que indica que los puntajes son 

homogéneos y  en post test, obtuvieron un promedio de 17.78 puntos con una 

desviación estándar de 1.77  puntos y un coeficiente de variación de 9.9% que indica 

que los puntajes son homogéneos. (Ver Fig.  N° 5, N° 6 y N° 7). 
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PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN NIVEL LITERAL DE LOS ESTUDIANTES 

DE 3º GRADO “C” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

FUENTE: Cuadro N° 3 

Fig. N° 5 

 

PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN NIVEL INFERENCIAL DE LOS 

ESTUDIANTES DE 3º GRADO “C” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

FUENTE: Cuadro N° 3 

 
Fig. N° 6 
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PROMEDIOS EN LA DIMENSIÓN NIVEL CRÍTICO DE LOS ESTUDIANTES 

DE 3º GRADO “C” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

 

FUENTE: Cuadro N° 3 

 

Fig. N° 7 
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CUADRO N° 4 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS EN LOS  PUNTAJES OBTENIDOS EN LAS    

DIMENSIONES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO POR LOS ESTUDIANTES DEL 

3° GRADO “C” DE EDUCACION SECUNDARIA, DE LA  I.E. “ANTONIO 

TORRES ARAUJO”,  TRUJILLO - 2013. 

COMPA- 

RACIÓN 

PROMEDIOS VALOR 

EXP. 

Zo 

VALOR 

TABUL. 

Zt 

Decisión 

Para Ho 

 

p 

 

p:α PRE 

TEST 

POST 

TEST 
 

1.Nivel Literal 
4.81 5.13 3.25 1.96 Se 

Rechaza 

0.0028 p<0.05 

 2. Nivel 

Inferencial 

12.69 13.25 3.77 1.96 Se 

Rechaza 

0.0007 p<0.05 

 

3.Nivel Crítico 
15.63 17.78 11.64 1.96 Se 

Rechaza 

0.0000 p<0.05 

FUENTE: (Figuras N° 5, N° 6  y N° 7) 

INTERPRETACIÓN.  

Aquí observamos que la prueba de hipótesis estadística de comparación de promedios 

de puntajes obtenidos por los estudiantes en las dimensiones del Pensamiento Crítico,  

utilizando el test  Z con un nivel de significación del 5 %, se estable que existe 

diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes 

obtenidos en post test (p < 0,05) en  las dimensiones: Nivel Literal, Nivel Inferencial y 

Nivel Crítico.   
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CUADRO Nº 5 

COMPARACIÓN DE  PROMEDIOS GENERAL EN LOS PUNTAJES 

OBTENIDOS EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS 

ESDTUDIANTES DEL 3° GRADO “C” DE EDUCACION SECUNDARIA,  DE  LA 

I.E. “ANTONIO TORRES ARAUJO”,  TRUJILLO - 2013 
 

C 

O 

M 

P 

A 

R 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

Promedios 

 

 

Valor Exp. 

Z0 

 

 

Valor 

Tabular 

Zt 

 

 

Decisión para 

H0 

 

 

P: α  

Pre test 

 

Post test 

 

33.13 

 

36.16 

 

18.66 

 

1.96 

 

Se rechaza 

 

P<0.05 

 

FUENTE: (Figura N° 4) 
 

INTERPRETACIÓN 

Aquí observamos que la prueba de hipótesis estadística de comparación de promedios 

obtenidos de puntaje obtenidos por los estudiantes en el desarrollo del Pensamiento 

Crítico, utilizando la prueba Z con un nivel de 5%, se  establece que existe diferencia 

significativa entre los puntajes obtenidos en pre test 33.13, con los puntajes obtenidos 

en  post test 36.16 en el Pensamiento Crítico. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Podemos afirmar que los resultados de la investigación están acorde con nuestras 

expectativas y dan el realce esperado a los autores que seleccionamos y mencionamos  

minuciosamente - en el marco teórico - para dar un soporte adecuado a nuestra 

investigación.                                                                                                                       

Así lo demuestran los resultados obtenidos: 

- En el Nivel Literal, en el pre test se obtuvo un promedio en los estudiantes de 4.81 

puntos con una desviación estándar de 0.54; a diferencia del pos test, en el cual el 

promedio obtenido por los mismos fue de 5.13 con una desviación estándar de 0.71. 

- En el Nivel Inferencial, en el pre test se obtuvo un promedio de 12.69 puntos con una 

desviación estándar de 1.31; a diferencia del pos test, en el cual el promedio obtenido 

fue de 13.25 con una desviación estándar de 1.34. 

- En el Nivel Crítico, en el pre test se obtuvo un promedio de 15.63 puntos con una 

desviación estándar de 1.54; a diferencia del pos test, en el cual el promedio obtenido 

fue de 17.78 con una desviación estándar de 1.77. 

Por lo que Gálvez, José (1999) describe la técnica de Mesa Redonda como una técnica 

grupal donde un equipo de expertos que sostienen puntos de vistas divergentes o 

contradictorios sobre un mismo tema, ante un grupo o auditorio. Lo cual permite al 

estudiante el desarrollo de los niveles del Pensamiento Crítico. 
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A su vez:  

- En el Promedio general de la capacidad del Pensamiento Crítico los resultados 

obtenidos según la aplicación del pos test a la muestra seleccionada se obtuvo un 

36.16 puntos, a diferencia del pre test en el que se obtuvo un 33.13 puntos. 

En este contexto Agudelo, María argumenta que la técnica de Mesa Redonda ayuda a 

la actitud crítica porque se puede estar en capacidad de aceptar unas ideas y de rechazar 

otras, además de afianzar el conocimiento de un tema, de tal modo que al no aplicarse 

esta técnica adecuadamente no se podría obtener resultados favorables que contribuyan 

al desarrollo del Pensamiento Crítico en los estudiantes.   

Estos  resultados demuestran la mejora en el desarrollo de los niveles de la capacidad 

del Pensamiento Crítico: Nivel Literal, Nivel Inferencial y Nivel Crítico; por lo que nos 

permite afirmar que al aplicar la Mesa Redonda como técnica didáctica se desarrolla 

significativamente el Pensamiento Crítico en los estudiantes del 3° grado “C” de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Antonio Torres Araujo”, Trujillo - 

2013. 

Finalmente, los estudiantes del 3° grado “C” de educación secundaria comprendieron 

que la aplicación de la Mesa Redonda como técnica didáctica tiene una gran 

importancia, permitiéndoles desarrollar y mejorar su capacidad de Pensamiento Crítico. 

Así mismo consideraron que para desenvolverse en la sociedad actual es necesario e 

indispensable desarrollar la capacidad de Pensamiento Crítico. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  Conclusiones: 

1. La aplicación de la Mesa Redonda como técnica didáctica influye 

significativamente en el desarrollo de la capacidad del Pensamiento Crítico de 

los estudiantes  de 3° grado “C” de educación secundaria en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica  de la I. E. “Antonio Torres Araujo” – 80002. 

Así lo demuestran los resultados obtenidos en el pos test con 36.16 puntos a 

diferencia del pre test con 33.13 puntos. (Ver fig. N° 4) 

2. La aplicación de la Mesa Redonda como técnica didáctica influye 

significativamente en el desarrollo de la dimensión Nivel literal de la capacidad 

del Pensamiento Crítico de los estudiantes de 3º grado “C” de educación 

secundario en el área de Formación Ciudadana y Cívica de la I. E. “Antonio 

Torres Araujo” – 80002. Así lo demuestra los resultados obtenidos  en el pos test 

con 5.13 puntos a diferencia del pre test con 4.81 puntos. (Ver fig. N° 5) 

3. La aplicación de la Mesa Redonda como técnica didáctica influye 

significativamente en el desarrollo dela dimensión Nivel Inferencial de la 

capacidad del Pensamiento Crítico de los estudiantes de 3º grado “C” de 
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educación secundaria en el área de Formación Ciudadana y Cívica de la I. E. 

“Antonio Torres Araujo” – 80002. Así lo demuestra los resultados obtenidos en 

el pos test con 13.25 puntos a diferencia del pre test con 12.69 puntos.                         

(Ver fig. N° 6) 

 
 

4. La aplicación de la Mesa Redonda como técnica didáctica influye 

significativamente en el desarrollo dela dimensión Nivel Crítico de la capacidad 

del Pensamiento Crítico de los estudiantes de 3º grado “C” de educación 

secundaria en el área de Formación Ciudadana y Cívica de la I. E. “Antonio 

Torres Araujo” – 80002. Así lo demuestra los resultados obtenidos  en el pos test 

con 17.78 puntos a diferencia del pre test con 15.63 puntos. (Ver fig. N° 7) 

6.2 Recomendaciones 

Después de haber planteado las discusiones los resultados nos permite hacer las 

siguientes sugerencias: 

1. Los docentes de educación secundaria de la Institución Educativa “Antonio 

Torres Araujo” del área de Formación Ciudadana y Cívica y demás áreas deben 

aplicar la Mesa Redonda como técnica didáctica para el desarrollo del 

Pensamiento Crítico en los estudiantes de 3° grado “C” de educación secundaria, 

como demás grados. 

 

2. Como educadores debemos promover y desarrollar la capacidad del 

Pensamiento Crítico en los estudiantes, para la formación de ciudadanos 

analíticos y críticos ante los sucesos diversos  de nuestra sociedad. 
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ANEXO Nº 1                                                                                                                                                       

PRE TEST Y POS TEST 

I. INSTRUCCIONES 

Responde a cada uno de los ítems marcando con una X la respuesta que consideres correcta. 
 

 

NIVELES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO. 
 

INDICADORES DE 

EVALUACION  

 

N° 

 

NIVEL LITERAL 

 

REGULAR 

 

BUENO 

 

MUY 

BUENO 

 

TOTAL 

1 ¿Te es fácil identificar las ideas principales 

presentes del texto? 

    

2 ¿Diferencias las ideas principales de las ideas 

secundarias? 

    

3 ¿Ordenas la información, según la importancia 

brindada por el profesor? 

    

N° 
 

NIVEL INFERENCIAl 
    

4 ¿Te es fácil analizar los textos alcanzados por el 

profesor? 

    

5 ¿Concluyes con facilidad las ideas del textos?’     

6 ¿Elaboras resúmenes luego de leído los textos?     

7 ¿Realizas cuadros comparativos, para comparar 

información? 

    

8 ¿Utilizas lo mapas metales en tus lecturas?     

9 ¿Te  es fácil explicar lo leído?     

10 ¿Leído el texto, infieres conclusiones?     

N° 
 

NIVEL CRÍTICO     

11 ¿Asumirás participar en clase?     

12 ¿Argumentas tus respuestas?     

13 ¿Realizas apreciaciones críticas sobre temas 

leídos? 

    

14 ¿En el trabajo grupal, aportas con ideas?     

15 ¿Persistes que tu opinión se escuche?     

16 ¿Buscas información para sustentar tu respuesta?     

17 ¿Intercambias ideas con tu profesor?     

18 ¿Acostumbrarás a debatir con tus compañeros lo 

temas tratados? 

    

19 ¿Realizas cuadros comparativos de valoración     

20 ¿Refutas a tu compañero?     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tot TOTALES

1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 33 33

2 2 1  2 2  1  1  2  1  2  2  2  1  1  2  2  1  2  2  1  2  32 32

3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 3 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 34 34

4 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 30 30

5 1 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 31 31

6 2 2 1 3 2 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 33 33

7 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 33 33

8 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 1 1 2 33 33

9 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 32 32

10 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 30 30

11 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 31 31

12 2 1 2 2 2 1 3 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 32 32

13 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 2 1 1 1 34 34

14 2 1 1 1 2 3 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 32 32

15 1 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 33 33

16 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 34 34

17 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 33 33

18 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 38 38

19 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 34 34

20 1 1 2 2 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 35 35

21 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 3 2 1 1 2 2 34 36

22 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 33 33

23 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 30 30

24 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 34 34

25 1 3 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 33 33

26 1 2 2 1 3 1 2 3 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 36 36

27 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 3 1 2 1 33 33

28 2 1 3 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 35 35

29 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 1 35 35

30 2 1 2 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 34 34

31 2 1 1 2 1 2 4 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 34 34

32 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 32 32

PRO 33.1875

D.E. 1.80389364

V.A. 3.25403226

C.V. 5.43546106

TABULACION DE DATOS  PRE-TEST

ANEXO N° 2

TABULACION DE PRE TEST
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOT TOTALES P2 P1 D

1 1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 3 2 2 2 1 3 1 3 1 2 37 37 37 33 4

2 2  2  2 2  1  2  2  1  2  2  2  1  2  2  2  2  2  2  1  2  36 36 36 32 4

3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 3 3 2 1 2 3 2 2 1 2 2 39 39 39 34 5

4 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 3 1 3 2 2 1 1 1 1 33 33 33 30 3

5 1 1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 35 35 35 31 4

6 2 2 1 3 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 36 36 36 33 3

7 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 2 1 2 35 35 35 33 2

8 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 3 2 2 1 2 37 37 37 33 4

9 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 34 34 34 32 2

10 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 1 34 34 34 30 4

11 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 34 34 34 31 3

12 2 1 2 2 2 1 3 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 34 34 34 32 2

13 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 37 37 37 34 3

14 2 1 1 1 2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 35 35 35 32 3

15 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 36 36 36 33 3

16 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 36 36 36 34 2

17 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 36 36 36 33 3

18 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 42 42 42 38 4

19 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 37 37 37 34 3

20 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 38 38 38 35 3

21 1 2 2 1 2 1 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 38 38 38 36 2

22 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 1 2 35 35 35 33 2

23 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 33 33 33 30 3

24 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 36 36 36 34 2

25 1 3 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 36 36 36 33 3

26 1 2 2 1 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 40 40 40 36 4

27 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 35 35 35 33 2

28 2 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 1 2 39 39 39 35 4

29 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 38 38 38 35 3

30 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 37 37 37 34 3

31 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 34 34 34 34 0

32 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 35 35 35 32 3

P.R. 36.15625 2.96875

D.E. 2.049537713 0.966683

V.A. 4.200604839 z= 17.1979873

C.V. 5.668557202 Zt 1.96

TABULACION DE DATOS:            POS-TEST

TABULACIÓN DE POST TEST
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ANEXO N° 3 

GUIA DE OBSERVACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

N
º 

d
e 

O
rd

en
 

 

VALORIZACIÓN: 
 

5: Siempre 

3: Regular 

1: Nunca 

INDICADORES 

 

Identifica 

información 

relevante. 
 

Asume una 

actitud crítica 

reflexiva 

mediante el 

dialogo. 

 

Argumenta 

sus ideas 

propuestas. 
 

Propone 

alternativas de 

solución. 
 

 

P
U

N
T

A
J
E

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
1 3 5 1 3 5 1 3 5 

 

1 

 

3 

 

5  

1 AGREDA ORTIZ, Sergio David                           

2 ALVARADO LUDEÑA, Claudia                           

3 ANHUAMÁN NAMOC, Ana Bertha                           

4 ARROYO CORDOVA, Juan Arturo                           

5 ARTEAGA RIOS, Lenin Paúl                           

6 AZAÑERO CRUZADO, Wilder Deyvi                           

7 BACILIO LOYAGA, Indira                           

8 BOBADILLA ESQUERRE, Tania Lucero                           

9 CACERES CHAFLOC, Juan Diego                           

10 CHUNGA TRIGOZO, Luis Fernando                           

11 CRISPIN ZAVALETA, Sara                           

12 GARCIA SALINAS, Lucero                           

13 GASTAÑUADI ITURRI, Betsabe                           

14 GOMEZ LLACSAHUANGA, Abel Moises                           

15 GORDILLO GONZALES, Perlita Brigitte                           

16 HERNÁNDEZ GALLARDO, Franklin José Junior                           

17 JARA HARO, Tania                           

18 LLANOS MOTAÑO, Diego                           

19 MALDONADO FERNANDEZ, Gaby                           

20 MARIÑOS HOYOS, Angela Jazmín                           

21 MENDOZA MOZO, Flor Josefina                           

22 MIRANDA GUARNIZ , Katherine                           

23 MONCADA CORTEZ, Marilin Isabel                           

24 NORABUENA ORBEGOSO, Melissa Noraly                           

25 POLO MORALES, Hermes Eduardo                           

26 QUIROZ CRUZ, Luz Leonela                           

27 RUIZ BARRANTES, Anali                           

28 TABOADA MENDEZ, Hillary Claudia                           

29 TAVARA CORDOVA, Juan                           

30 URBANO CHUQUI, Jampol                           

31 VARGAS RODRÍGUEZ, Anthony                           

32 VEJARANO CAMPOS, Daniela                           
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ANEXO Nº 4 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

FECHAS: Del 3 de Octubre al 28 de Noviembre Del 2013. 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. Institución educativa:                  Antonio Torres Araujo 

 

1.2. Nivel y modalidad:                       Secundaria de menores 

 

1.3. Grado y sección:                           3° “C” 

 

1.4. Área:                                              Formación Ciudadana y Cívica  

 

1.5. Duración:                                      8 SEMANAS 

 

1.6. Alumnos Responsables: 

    RÍOS RODRÍGUEZ, CÉSAR EDICSON 

    UCAÑAN DE LA CRUZ, ANA IRENE 

 

II. TITULO DEL PROYECTO 

 

LA MESA REDONDA COMO TÉCNICA DIDÁCTICA EN EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO CRÍTICO, ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y 

CÍVICA DE LOS ESTUDIANTES DEL 3° GRADO DE SECUNDARIA, 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ANTONIO TORRES ARAUJO”, TRUJILLO. 

 

III. FUNDAMENTACION 

 

3.1. Fundamentación Pedagógica 

 

Se busca formar a estudiantes con capacidad de criticidad, que estén preparados para 

afrontar de manera creativa los problemas de la vida diaria, siendo capaces de discrepar, 

afirmar y fundamentar ideas. También buscamos estudiantes comunicativos que sean 
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capaces de expresarse con libertad, investigadores e informadores, que manejen 

información actualizada, significativa y diversa. 

3.2. Fundamentación Psicológica. 

 

El uso de técnicas didácticas por parte del docente para el desarrollo de la capacidad del 

Pensamiento Crítico de los estudiantes debe ser entendido como un proceso en el cual 

son participes principales de experiencias que les permita construir sus propios 

aprendizajes en base al desarrollo de determinadas capacidades. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Las sesiones de aprendizaje han sido programadas basadas en la Mesa Redonda como 

técnica didáctica, en su estructura formal y en todo el desarrollo del proyecto que 

envolverá a los estudiantes del 3° grado “C” de educación secundaria de la Institución 

Educativa “ANTONIO TORRES ARAUJO”, en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica con el fin de promover y desarrollar la capacidad del Pensamiento Crítico; 

capacidad necesaria para conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar 

información recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, 

razonamiento comunicación de manera activa y creativa hacia la acción y solución.  

 

V. CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

 

1. La Pérdida de Valores Morales. 

2. Libertad y Responsabilidad. 

3. Conservación del Patrimonio Cultural. 

4. Identidad Nacional frente a la Alienación. 

5. La participación ciudadana como un derecho. 

6. La Tributación. 

7. La discriminación social. 

8. Discriminación a la mujer peruana. 
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VI. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

TEMA N° 1: LA PÉRDIDA DE VALORES MORALES  
 

 Identifica y Analiza las causas de la pérdida de valores morales. 

 Argumenta la importancia de promover la práctica de valores morales en la vida. 

TEMA N° 2: LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD. 
 

 Analiza los límites de la libertad en el ser humano. 

 Argumenta la relación que existe entre libertad y responsabilidad. 

TEMA N° 3: EL PATRIMONIO CULTURAL. 
 

 Analiza los componentes del Patrimonio Cultural. 

 Argumenta la importancia de la conservación de Nuestro Patrimonio Cultural. 

TEMA N° 4: IDENTIDAD NACIONAL FRENTE A LA ALIENACIÓN. 
 

 Reconoce los componentes de la identidad nacional.  

 Identifica la importancia de la identidad Nacional frente a la Alienación. 

TEMA N° 5: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO UN DERECHO. 
 

 

 Reconoce y Argumenta la importancia de la participación ciudadana dentro de la 

sociedad. 

TEMA N° 6: LA TRIBUTACIÓN. 

 

 Argumenta los beneficios del pago de nuestros tributos dentro del estado 

peruano. 

TEMA N° 7: LA DISCRIMINACIÓN SOCIAL. 
 

 Reconoce los factores de la discriminación dentro de la sociedad. 

 Analiza las consecuencias de la discriminación social. 

TEMA N° 8: DISCRIMINACIÓN A LA MUJER PERUANA. 
 

 Reconoce los factores de la discriminación hacia la mujer dentro de la sociedad. 
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La Mesa Redonda como técnica didáctica en el desarrollo del Pensamiento 

Crítico, área de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes del 3° grado 

de educación secundaria, Institución Educativa “Antonio Torres Araujo”, Trujillo. 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 1 

I.- TEMA:  FECHA: 10/10/13 

La Pérdida de Valores Morales 

II.- APRENDIZJES ESPERADOS: 

 Identifica y Analiza las causas de la pérdida de valores morales. 

 Argumenta la importancia de promover la práctica de valores morales en la vida. 

III.- DESARROLLO INSTRUCCIONAL 

NIVEL Momentos ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS  RECURSOS TIEMPO 

 

N
iv

el
 L

it
er

a
l 

 
 

 
M

o
ti

v
a
ci

ó
n
 

   

 

 

El profesor despierta el interés de los 

estudiantes a través de situaciones reales sobre 

la Pérdida de valores morales. 

Posteriormente el profesor formula las 

siguientes interrogantes: 

¿Por qué la perdida de los valores morales? 

¿Cuáles serán los factores ante la pérdida de 

valores morales? 

¿Qué medidas debemos adoptar  para reducir la 

pérdida de valores morales en la sociedad? 

Seguidamente el profesor recepciona las 

respuestas de los alumnos mediante la técnica 

lluvia de ideas, con lo cual se declara el tema a 

tratar 

Estudio de caso 

 

Recurso verbal 

Lluvia de Ideas 

Pizarra 

Tizas 

 

 

15 min 

 

N
iv

el
 i

n
fe

r
en

ci
a
l 

 

 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
    

 

 

El profesor distribuye a los alumnos el impreso 

sobre el tema (Anexo N° 1), la cual darán 

lectura de manera individual e identificaran las 

ideas principales presentes en el texto.  

Posteriormente el profesor ira desarrollando el 

tema, mediante la técnica de interrogación a los 

alumnos, donde a su vez aclarará y consolidará 

los conocimientos. 

Documento  

impreso 

 

Lapiceros 

 

Mesa redonda 

 

35 min 
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La Mesa Redonda como técnica didáctica en el desarrollo del Pensamiento 

Crítico, área de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes del 3° grado 

de educación secundaria, Institución Educativa “Antonio Torres Araujo”, Trujillo. 
N

iv
el

 I
n

fe
re

n
ci

a
l 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
  

 

 

El profesor solicita que los alumnos se agrupen 

en un máximo de 6 integrantes, para el trabajo 

presente en el impreso. Posteriormente de un 

tiempo moderado se indica que cada grupo 

seleccione a un representante para el desarrollo 

de la técnica de Mesa Redonda; el cual tendrá 

como moderador el profesor. 

Lapiceros 

Texto 

 

 

 

N
iv

el
 C

rí
ti

co
 

  
F

IN
A

L
 

 
  

 

 

El profesor  inicia la mesa redonda solicitando a 

cada expositor sus puntos de vista con respecto 

a las preguntas planteadas. Dicho desarrollo de 

la técnica serán evaluada por el docente 

mediante una Guía de Observación del 

Pensamiento Crítico (Anexo N° 2). 

Posteriormente al finalizar la participación de 

cada integrante de la mesa redonda, se propicia 

el dialogo en el aula, donde se apertura las  

preguntas de las demás alumnas. 

Como final de la Mesa Redonda el profesor 

presenta un resumen final del debate y concluye 

la sesión.  

Recurso Verbal 

 

 

Guía  

de observación: 

Pensamiento 

Crítico.  

40 min 
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La Mesa Redonda como técnica didáctica en el desarrollo del Pensamiento 

Crítico, área de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes del 3° grado 

de educación secundaria, Institución Educativa “Antonio Torres Araujo”, Trujillo. 

ANEXO N° 2 

GUIA DE OBSERVACION DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE 3º GRADO “C” DE EDUCACION SECUNDARIA. 

Área: Formación Ciudadana y Cívica. 

Grado y Sección: 3° “C” 

N
º 

d
e 

O
rd

en
 

 

VALORIZACIÓN: 

 

5: Siempre 

3: Regular 

1: Nunca 

INDICADORES 

 

Identifica 

información 

relevante. 
 

Asume una 

actitud crítica 

reflexiva 

mediante el 

dialogo. 

 

Argumenta 

sus ideas 

propuestas. 
 

Propone 

alternativas de 

solución. 
 

 

P
U

N
T

A
J
E

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 1 3 5 1 3 5 1 3 5 
 

1 
 

 

3 
 

 

5 
 

1 AGREDA ORTIZ, Sergio David                           

2 ALVARADO LUDEÑA, Claudia                           

3 ANHUAMÁN NAMOC, Ana Bertha                           

4 ARROYO CORDOVA, Juan Arturo                           

5 ARTEAGA RIOS, Lenin Paúl                           

6 AZAÑERO CRUZADO, Wilder Deyvi                           

7 BACILIO LOYAGA, Indira                           

8 BOBADILLA ESQUERRE, Tania Lucero                           

9 CACERES CHAFLOC, Juan Diego                           

10 CHUNGA TRIGOZO, Luis Fernando                           

11 CRISPIN ZAVALETA, Sara                           

12 GARCIA SALINAS, Lucero                           

13 GASTAÑUADI ITURRI, Betsabe                           

14 GOMEZ LLACSAHUANGA, Abel Moises                           

15 GORDILLO GONZALES, Perlita Brigitte                           

16 HERNÁNDEZ GALLARDO, Franklin José Junior                           

17 JARA HARO, Tania                           

18 LLANOS MOTAÑO, Diego                           

19 MALDONADO FERNANDEZ, Gaby                           

20 MARIÑOS HOYOS, Angela Jazmín                           

21 MENDOZA MOZO, Flor Josefina                           

22 MIRANDA GUARNIZ , Katherine                           

23 MONCADA CORTEZ, Marilin Isabel                           

24 NORABUENA ORBEGOSO, Melissa Noraly                           

25 POLO MORALES, Hermes Eduardo                           

26 QUIROZ CRUZ, Luz Leonela                           

27 RUIZ BARRANTES, Anali                           

28 TABOADA MENDEZ, Hillary Claudia                           

29 TAVARA CORDOVA, Juan                           

30 URBANO CHUQUI, Jampol                           

31 VARGAS RODRÍGUEZ, Anthony                           

32 VEJARANO CAMPOS, Daniela                           
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La Mesa Redonda como técnica didáctica en el desarrollo del Pensamiento 

Crítico, área de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes del 3° grado 

de educación secundaria, Institución Educativa “Antonio Torres Araujo”, Trujillo. 

 

ANEXO N° 3 

CONCLUSIONES DE LA MESA REDONDA DESARROLLADA POR LOS 

ESTUDIANTES DE 3º GRADO “C”, DE EDUCACION SECUNDARIA 

 

TEMA: “La Pérdida de Valores” 

A.- Factores de la Pérdida de Valores  

1. Factor Económico 

Factor que genera desigualdad y discriminación por la diferente distribución de dinero 

en la sociedad. 

2. Factor Social 

Relacionado con los medios de comunicación con sus programas destructores de la 

ética, así como los centros educativos que no enseñan los valores en su interior. 

3. Factor Familiar 

La familia como núcleo de la sociedad y como primera escuela tiene el deber de 

enseñar dar ejemplo de los valores; por el simple hecho de prevalecer sus 

necesidades, ocasionando la falta de comunicación y el amor. 

B.- CONSECUENCIAS 

Se pueden vislumbrar como: 

 Surgimiento de bandas. 

 Embarazos prematuros y no deseados. 

 Transculturación. 

 Abortos en jóvenes a temprana edad. 

 Relaciones sexuales promiscuas. 
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La Mesa Redonda como técnica didáctica en el desarrollo del Pensamiento 

Crítico, área de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes del 3° grado 

de educación secundaria, Institución Educativa “Antonio Torres Araujo”, Trujillo. 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 2 

I.- TEMA: LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD FECHA: 17/10/13 

II.- APRENDIZJES ESPERADOS: 

 Analiza los límites de la libertad en el ser humano. 

 Argumenta la relación que existe entre libertad y responsabilidad. 

III.- DESARROLLO INSTRUCCIONAL 

NIVEL Momentos ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS  RECURSOS TIEMPO 

 

N
iv

el
 L

it
er

a
l 

 
 

 
M

o
ti

v
a
ci

ó
n
 

   

 

 

El profesor despierta el interés de los 

estudiantes invitando a observar con atención 

las viñetas (Anexo N° 1), que se les presentara 

a continuación.  

Posteriormente el profesor formula las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué tienen en común los casos presentados? 

¿Qué hacen los personajes en cada caso antes de 

tomar una decisión? 

¿Cuál es aquella facultad del ser humano que no 

permite decidir hacer algo o no? 

Seguidamente el profesor recepciona las 

respuestas de los alumnos mediante la técnica 

lluvia de ideas, con lo cual se declara el tema a 

tratar 

Estudio de caso 

 

Recurso verbal 

Lluvia de Ideas 

Pizarra 

Tizas 

 

 

15 min 

 

N
iv

el
 i

n
fe

r
en

ci
a
l 

 

 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
    

 

 

El profesor distribuye a los alumnos el impreso 

sobre el tema (Anexo N°2 y Nº3), la cual darán 

lectura de manera individual e identificaran las 

ideas principales presentes en el texto.  

Posteriormente el profesor ira desarrollando el 

tema, mediante la técnica de interrogación a los 

alumnos, donde a su vez aclarará y consolidará 

los conocimientos. 

Documento  

impreso 

 

Lapiceros 

 

Mesa redonda 

 

35 min 
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La Mesa Redonda como técnica didáctica en el desarrollo del Pensamiento 

Crítico, área de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes del 3° grado 

de educación secundaria, Institución Educativa “Antonio Torres Araujo”, Trujillo. 
N

iv
el

 I
n

fe
re

n
ci

a
l 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
  

 

 

El profesor solicita que los alumnos se agrupen 

en un máximo de 6 integrantes, para el trabajo 

presente en el impreso. Posteriormente de un 

tiempo moderado se indica que cada grupo 

seleccione a un representante para el desarrollo 

de la técnica de Mesa Redonda; el cual tendrá 

como moderador el profesor. 

Lapiceros 

Texto 

 

 

 

N
iv

el
 C

rí
ti

co
 

  
F

IN
A

L
 

 
  

 

 

El profesor  inicia la mesa redonda solicitando a 

cada expositor sus puntos de vista con respecto 

a las preguntas planteadas. Dicho desarrollo de 

la técnica serán evaluada por el docente 

mediante una Guía de Observación del 

Pensamiento Crítico (Anexo N° 3). 

Posteriormente al finalizar la participación de 

cada integrante de la mesa redonda, se propicia 

el dialogo en el aula, donde se apertura las  

preguntas de las demás alumnas. 

Como final de la Mesa Redonda el profesor 

persuade a los estudiantes elaborar sus propias 

conclusiones, las cuales serán presentadas en la 

siguiente clase. 

Recurso Verbal 

 

 

Guía  

de observación: 

Pensamiento 

Crítico. 

 

 

40 min 
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La Mesa Redonda como técnica didáctica en el desarrollo del Pensamiento 

Crítico, área de Formación Ciudadana y Cívica de los estudiantes del 3° grado 

de educación secundaria, Institución Educativa “Antonio Torres Araujo”, Trujillo. 

 

ANEXO N°01                                                                                             

MOTIVACIÓN: VIÑETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogantes dadas por el profesor:  

¿Qué tienen en común los casos presentados? 

¿Qué hacen los personajes en cada caso antes de tomar una decisión? 

¿Cuál es aquella facultad del ser humano que no permite decidir hacer algo o no? 

El sábado mis amigas 
me han dicho para 
salir, pero puedo   
porque  ese día tengo 
que ir al asilo de 
acianos donde soy 
voluntario. Me gusta 
ayudar a las  
personas. 

José me ha ofrecido 
trabajo en su negocio. 
Si me pongo a 
trabajar, tendré menos 
tiempo para estudiar. 
Mis notas están bajas 
y si no estudio, puedo 
perder el año. Acepto 
el trabajo o me dedico 
a estudiar. 

Los chicos me 
dijeron para ir a 
tomar, pero yo 

prefiero pasar mi 
tiempo libre con 

Maricarmen. 
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ANEXO N° 02                                                                                                              

MÓDULO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                                                      

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN                                            I.E. “ANTONIO TORRES ARAUJO”                      

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA                                                                                                               

ESPECIALIDAD DE FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CC. SS. 

 

TEMA: LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD 

1.  LA LIBERTAD 

1.1.  DEFINICIÓN:  

 Es la facultad humana de dirigir el pensamiento o la conducta según los dictados de la 

propia razón y la voluntad del individuo, sin determinismo superior ni sujeción a influencia 

del prójimo del mundo exterior. 

 Libertad que tiene el hombre de obrar de una manera u otra, y de no obrar, por lo cual es 

responsable de sus actos. 

1.2.  TIPOS 

1.2.1. LIBERTAD EXTERNA 

 LIBERTAD “PARA”  O PROSOCIAL: Se relaciona con la vida  pública cuando se 

tratada de tomar la decisión de participar o no en proyectos comunitarios. 

 LIBERTAD “DE”  O INDIVIDUAL: Se enlaza con la vida privada cuando los 

proyectos sobre lo que debemos decidir se refieren a fines personales. 
 

1.2.2. LIBERTAD INTERNA 

 Es el reconocimiento de nuestro poder para decidir entre las diferentes posibilidades que 

se nos presente, eligiendo la cual deseamos poner en práctica, es la voluntad de un dividuo 

quien se determina así mismo al ejecutar el acto, o también a no ejecutarlo. 
 

1.3.   LA LIBERTAD Y LA RESPONSABILIDAD 

La libertad está íntimamente ligada a la responsabilidad.  Aquello que decides tiene efectos en 

ti y en los otros. No basta sin embargo con esperar las consecuencias, sino que debes 

anticiparte a ellas, es decir, prevenirlas, reflexionar antes de decidir, ya que todas las decisiones 

que tomes dejará huellas en os otros y en ti mismo. 

Ser responsable es  hacer uso adecuado de tu libertad, es asumir las consecuencias de tus actos, 

tratando de mejorar lo que se pueda y aprovechando al máximo lo bueno que resulte. 

1.4.   LA LIBERTAD EN LA ADOLESCENCIA 

La adolescencia es una de las etapas más importantes para educar la libertad. La necesidad  de 

romper con los moldes adultos, que se adaptaban casi incuestionablemente durante la niñez, y 

la necesidad de lograr autonomía traen consigo un permanente reclamo de libertad durante esta 

etapa. 
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ANEXO N° 03 

INTRUCCIONES:  

Lee de manera individual el siguiente texto luego contesta las preguntas de manera grupal. 

 

 

“LA LIBERTAD” 

 

El valor más preciado que posee el ser humano consiste en la capacidad en 

escoger su destino. 

El ser humano todos los días toma decisiones. Antes de tomar una decisión 

la persona percibe impulsos que la dirige en varias direcciones y tiene que 

deliberar acerca de los motivos, valores y consecuencias que pone en 

juego, para después elegir; después de que ha decidido la persona se da 

cuenta que es responsable de decisión y se siente satisfecha o arrepentida. 

Por qué solo el ser humano tiene dominio sobre sus acciones, es dueño de 

sus actos los animales en cambio están programados por la naturaleza. La 

persona que es consciente de su actuar está capacidad para elegir valores 

verdaderos, es decir aquellos que corresponde a su dignidad humana y en 

darse así misma razones para actuar, del mismo modo determinar cuáles 

son los motivos que la mueven en su accionar. Es evidente que desde la 

cuna a cada persona se le inculca principios, valore y creencias, algunos de 

los cuales limitan su libertad; pero a su vez estos elementos constituyen 

también el soporte necesario para construir la propia identidad. El infante 

requiere que le hablen, que lo acaricien, que le nutren cosas, mediante esas  

acciones y gestos, los niños reciben no solo su idioma también la manera 

de ser de su familia. Por otra parte el hombre no puede escapar de sus 

propias necesidades; el ser humano necesita alimentarse, abrigarse, amar 

ser amado paradójicamente quien no acepta que necesita algo, no es libre 

en verdad. 

 

     Valores y actitudes1948.                                                                                                               

Emilio Maggi Yañez 

 

 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Existes límites para la libertad o el hombre es completamente libre? ¿Por qué? 

2. ¿Los demás seres vivos al igual que el hombre son libres? ¿Por qué? 

3. ¿Todos hombres es responsable de sus actos? ¿Por qué? 
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ANEXO N° 4 

GUIA DE OBSERVACION DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE 3º GRADO “C” DE EDUCACION SECUNDARIA. 

Área: Formación Ciudadana y Cívica. 

Grado y Sección: 3° “C” 

N
º 

d
e 

O
rd

en
 

 

VALORIZACIÓN: 

 

5: Siempre 

3: Regular 

1: Nunca 

INDICADORES 

 

Identifica 

información 

relevante. 
 

Asume una 

actitud crítica 

reflexiva 

mediante el 

dialogo. 

 

Argumenta 

sus ideas 

propuestas. 
 

Propone 

alternativas de 

solución. 
 

 

P
U

N
T

A
J
E

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 1 3 5 1 3 5 1 3 5 
 

1 
 

 

3 
 

 

5 
 

1 AGREDA ORTIZ, Sergio David                           

2 ALVARADO LUDEÑA, Claudia                           

3 ANHUAMÁN NAMOC, Ana Bertha                           

4 ARROYO CORDOVA, Juan Arturo                           

5 ARTEAGA RIOS, Lenin Paúl                           

6 AZAÑERO CRUZADO, Wilder Deyvi                           

7 BACILIO LOYAGA, Indira                           

8 BOBADILLA ESQUERRE, Tania Lucero                           

9 CACERES CHAFLOC, Juan Diego                           

10 CHUNGA TRIGOZO, Luis Fernando                           

11 CRISPIN ZAVALETA, Sara                           

12 GARCIA SALINAS, Lucero                           

13 GASTAÑUADI ITURRI, Betsabe                           

14 GOMEZ LLACSAHUANGA, Abel Moises                           

15 GORDILLO GONZALES, Perlita Brigitte                           

16 HERNÁNDEZ GALLARDO, Franklin José Junior                           

17 JARA HARO, Tania                           

18 LLANOS MOTAÑO, Diego                           

19 MALDONADO FERNANDEZ, Gaby                           

20 MARIÑOS HOYOS, Angela Jazmín                           

21 MENDOZA MOZO, Flor Josefina                           

22 MIRANDA GUARNIZ , Katherine                           

23 MONCADA CORTEZ, Marilin Isabel                           

24 NORABUENA ORBEGOSO, Melissa Noraly                           

25 POLO MORALES, Hermes Eduardo                           

26 QUIROZ CRUZ, Luz Leonela                           

27 RUIZ BARRANTES, Anali                           

28 TABOADA MENDEZ, Hillary Claudia                           

29 TAVARA CORDOVA, Juan                           

30 URBANO CHUQUI, Jampol                           

31 VARGAS RODRÍGUEZ, Anthony                           

32 VEJARANO CAMPOS, Daniela                           
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 3 

I.- TEMA:   El Patrimonio Cultural.                                  FECHA: 24/10/13 

II.- APRENDIZJES ESPERADOS: 

 Analiza los componentes del Patrimonio Cultural. 

 Analiza Y Argumenta las principales amenazas contra el Patrimonio Cultural. 

III.- DESARROLLO INSTRUCCIONAL 

NIVEL Momentos ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS  RECURSOS TIEMPO 

 

N
iv

el
 L

it
er

a
l 

 
 

 
M

o
ti

v
a
ci

ó
n
 

   

 

 

El profesor despierta el interés de los 

estudiantes invitando a observar las siguientes 

imágenes (Anexo N° 1).  

Posteriormente el profesor formula las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué relación encuentras entre dichas 

imágenes? 

¿Estas actitudes favorecerán al país? ¿Por qué?  

Seguidamente el profesor recepciona las 

respuestas de los alumnos mediante la técnica 

lluvia de ideas, con lo cual se declara el tema a 

tratar. 

Estudio de caso 

 

Recurso verbal 

Lluvia de Ideas 

Pizarra 

Tizas 

 

 

15 min 

 

N
iv

el
 i

n
fe

r
en

ci
a
l 

 

 
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
    

 

 

El profesor distribuye a los alumnos el impreso 

sobre el tema (Anexo N° 2), la cual darán 

lectura de manera individual e identificaran las 

ideas principales presentes en el texto.  

Posteriormente el profesor ira desarrollando el 

tema, mediante la técnica de interrogación a los 

alumnos, donde a su vez aclarará y consolidará 

los conocimientos. 

Documento  

impreso 

 

Lapiceros 

 

Mesa redonda 

 

35 min 
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N
iv

el
 I

n
fe

re
n

ci
a
l 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 
  

 

 

El profesor solicita que los alumnos se agrupen 

en un máximo de 6 integrantes, para el trabajo 

presente en el impreso. Posteriormente de un 

tiempo moderado se indica que cada grupo 

seleccione a un representante para el desarrollo 

de la técnica de Mesa Redonda; el cual tendrá 

como moderador el profesor. 

Lapiceros 

Texto 

 

 

 

N
iv

el
 C

rí
ti

co
 

  
F

IN
A

L
 

 
  

 

 

El profesor  inicia la mesa redonda solicitando a 

cada expositor sus puntos de vista con respecto 

a las preguntas planteadas. Dicho desarrollo de 

la técnica serán evaluada por el docente 

mediante una Guía de Observación del 

Pensamiento Crítico (Anexo N° 3). 

Posteriormente al finalizar la participación de 

cada integrante de la mesa redonda, se propicia 

el dialogo en el aula, donde se apertura las  

preguntas de las demás alumnas. 

Como final de la Mesa Redonda el profesor 

persuade a los estudiantes elaborar sus propias 

conclusiones, las cuales serán presentadas en la 

siguiente clase. 

Recurso Verbal 

 

 

Guía  

de observación: 

Pensamiento 

Crítico. 

 

 

40 min 
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ANEXO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº 1 

IMAGEN Nº 2 

IMAGEN Nº 3 
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ANEXO N° 02                                                                                                                         

MÓDULO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                                                                                                                                                                   

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN                                          I.E. “ANTONIO TORRES ARAUJO”                      

ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA                                                                                                               

ESPECIALIDAD DE FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CC. SS. 

 

TEMA: “El Patrimonio Cultural” 

1. Definición: 

El Patrimonio Cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales 

que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, y 

luego resignificados, de una época a otra, o de una generación a las siguientes. (Dibam, 

Memoria, cultura y creación. Lineamientos políticos. Documento, Santiago, 2005). 

2. Tipos: 

El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos Tangible e Intangible. 

2.1. El Patrimonio Tangible  

Es la expresión de las culturas a través de grandes realizaciones materiales. Así mismo puede 

clasificar en Mueble e Inmueble. 

 

2.1.1. Patrimonio Tangible Inmueble 

Está constituido por los lugares, sitios, edificaciones, conjuntos arquitectónicos y monumentos 

de interés o valor arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y 

registrados como tales. Estos bienes culturales inmuebles son obras o producciones humanas 

que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro. 

2.1.2. Patrimonio Tangible Mueble 

Comprende los objetos arqueológicos, históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, 

religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico del país. Entre ellos cabe mencionar las 

obras de arte, libros manuscritos, documentos, artefactos históricos, artesanías y otros objetos. 

2.2. Patrimonio Intangible 

Está constituido, entre otros elementos, por la poesía, los ritos, los modos de vida, la medicina 

tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías tradicionales de nuestra tierra. Integran la 

cultura popular las diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la música y los 

instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes festivos, los trajes que 

identifican a cada región de Chile, la cocina chilena, los mitos y leyendas; las adivinanzas y 

canciones de cuna; los cantos de amor y villancicos; los dichos, juegos infantiles y creencias 

mágicas. 
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3. Principales Amenazas contra el Patrimonio Cultural. 
 

a) El huaqueo o huaquería  

Es la excavación clandestina en sitios arqueológicos, con el propósito de extraer bienes 

culturales. Se trata de una actividad ilegal y altamente destructiva. La ley señala que los bienes 

culturales no descubiertos,  integran el Patrimonio Cultural de la Nación. Con el accionar de 

estos huaqueros se roba y se pierde trozos de nuestro pasado. 

b) El tráfico ilícito de bienes culturales 

Los objetos saqueados y robados de sitios arqueológicos e iglesias incrementan el tráfico ilícito 

de bienes culturales; es decir, la compra y venta de objetos arqueológicos o histórico-artísticos 

que se realiza sin tener en cuenta que su transferencia ilícita está prohibida.    El tráfico ilícito no 

existiría si no hubiera un mercado para estos objetos, formado y alentado principalmente por 

coleccionistas con mucho dinero. 

c) El vandalismo 

Las acciones de vandalismo contra bienes culturales presentan muchas formas y pueden ser 

intencionales o no, pero los daños que causan pueden llevar a la destrucción del bien.                   

Actos de vandalismo, como pintas, inscripciones o el pegado en un bien del patrimonio cultural, 

suelen ser particularmente destructivas. Así también en los sitios, monumentos arqueológicos 

que son usados como basurales. 

d) La Modernidad 

La conservación del patrimonio cultural no se contrapone al progreso o al desarrollo 

tecnológico; por el contrario, los adelantos e innovaciones científicas nos permiten cuidar y 

administrar nuestros bienes culturales de una manera más eficiente: existen programas 

informáticos para gestión de bienes culturales, mejores métodos y técnicas para la conservación 

y restauración, y análisis e instrumental más efectivo para la investigación. 

 

ACTIVIDAD: 

 

1. ¿Cuál es la principal amenaza contra el patrimonio cultural? ¿Por qué? 

2. ¿Qué medidas propondrías para proteger nuestro patrimonio cultural? 

3. ¿Por qué la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural?  
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ANEXO N°3 

GUIA DE OBSERVACION DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ESTUDIANTES 

DE 3º GRADO “C” DE EDUCACION SECUNDARIA. 

Área: Formación Ciudadana y Cívica. 

Grado y Sección: 3° “C” 

N
º 

d
e 

O
rd

en
 

 

VALORIZACIÓN: 
 

5: Siempre 

3: Regular 

1: Nunca 

INDICADORES 

 

Identifica 

información 

relevante. 

 

Asume una 

actitud crítica 

reflexiva 

mediante el 

dialogo. 

 

Argumenta 

sus ideas 

propuestas. 

 

Propone 

alternativas de 

solución. 

 

 

P
U

N
T

A
J

E
 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 1 3 5 1 3 5 1 3 5 
 

1 
 

 

3 
 

 

5 
 

1 AGREDA ORTIZ, Sergio David                           

2 ALVARADO LUDEÑA, Claudia                           

3 ANHUAMÁN NAMOC, Ana Bertha                           

4 ARROYO CORDOVA, Juan Arturo                           

5 ARTEAGA RIOS, Lenin Paúl                           

6 AZAÑERO CRUZADO, Wilder Deyvi                           

7 BACILIO LOYAGA, Indira                           

8 BOBADILLA ESQUERRE, Tania Lucero                           

9 CACERES CHAFLOC, Juan Diego                           

10 CHUNGA TRIGOZO, Luis Fernando                           

11 CRISPIN ZAVALETA, Sara                           

12 GARCIA SALINAS, Lucero                           

13 GASTAÑUADI ITURRI, Betsabe                           

14 GOMEZ LLACSAHUANGA, Abel Moises                           

15 GORDILLO GONZALES, Perlita Brigitte                           

16 HERNÁNDEZ GALLARDO, Franklin José Junior                           

17 JARA HARO, Tania                           

18 LLANOS MOTAÑO, Diego                           

19 MALDONADO FERNANDEZ, Gaby                           

20 MARIÑOS HOYOS, Angela Jazmín                           

21 MENDOZA MOZO, Flor Josefina                           

22 MIRANDA GUARNIZ , Katherine                           

23 MONCADA CORTEZ, Marilin Isabel                           

24 NORABUENA ORBEGOSO, Melissa Noraly                           

25 POLO MORALES, Hermes Eduardo                           

26 QUIROZ CRUZ, Luz Leonela                           

27 RUIZ BARRANTES, Anali                           

28 TABOADA MENDEZ, Hillary Claudia                           

29 TAVARA CORDOVA, Juan                           

30 URBANO CHUQUI, Jampol                           

31 VARGAS RODRÍGUEZ, Anthony                           

32 VEJARANO CAMPOS, Daniela                           
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