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RESUMEN
El mundo actual vive la denominada era de la información, pues, existe un cúmulo de datos
disponibles en las diferentes fuentes escritas y electrónicas. No obstante, esta situación demanda
como reto dominar las diferentes operaciones mentales para convertir dicha información en un
conocimiento útil en aras de transformar la sociedad. El problema planteado fue: ¿En qué
medida un programa didáctico centrado en el método científico influye en el desarrollo de las

NT

habilidades lógicas de los estudiantes de tercer año de la carrera de Educación Secundaria,

-U

Historia y Geografía, Universidad Nacional de Trujillo, Perú-2018? El propósito del estudio
fue experimentar la influencia de un programa didáctico en el desarrollo de las habilidades

DO

lógicas. El diseño utilizado para contrastar la hipótesis fue pre-experimental. La población
muestral estuvo constituida por 26 estudiantes. El instrumento de medición que se utilizó fue el

RA

cuestionario para evaluar las habilidades lógicas de los discentes. Después de sistematizar y

PO
SG

analizar los datos, los resultados del programa didáctico centrado en el método científico
evidenciaron que hubo un incremento de 6,4% del desarrollo de las habilidades lógicas de los
estudiantes. Se concluyó que el programa propuesto para este estudio, influyó

DE

significativamente en el desarrollo de las habilidades lógicas de los sujetos participantes en esta

CA

investigación en el nivel óptimo, ubicado en la escala valorativa 4 de la rúbrica de evaluación.
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Palabras clave: Programa didáctico; método científico; habilidades lógicas.
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ABSTRACT
The current world lives the called information age, because there is a wealth of data available
in different written and electronic sources. However, this situation demands as a challenge
domination of different mental operations to convert this information into useful knowledge in
order to transform society. The problem posed was: To what extent a didactic program focused

NT

on the scientific method influences the development of the logical skills of the third year

-U

students of the Secondary Education, History and Geography career, National University of
Trujillo, Peru -2018? The purpose of the study was to experience the influence of a didactic

DO

program in the development of logical skills. The design used to test the hypothesis was pre-

RA

experimental. The sample population was constituted by 26 students. The measuring instrument
that was used was the questionnaire to evaluate the logical abilities of the students. After

PO
SG

systematizing and analyzing the results, it was concluded that the proposed program for this
study, influenced significantly in the development of the optimal level, located in the 4

DE

evaluative scale, of the logical skills of the participants in this research work.
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Keywords: Didactic program; scientific method; logical skills.
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I. INTRODUCCIÓN:
1.1. Situación Problemática
En la carrera profesional de Historia y Geografía de la Facultad de Educación y Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo existen problemas de tipo cognitivo,
siendo uno de ellos el bajo nivel de desarrollo de las habilidades lógicas de los estudiantes, en
donde solo se estimulan habilidades básicas como la descripción y la explicación, dejando de

NT

lado las operaciones mentales superiores como la interpretación, predicción, argumentación,

-U

refutación, etc, situación que se corrobora con lo expuesto por Echegaray (2016), quien en su
tesis titulada “El desfase cognitivo en las operaciones intelectuales de estudiantes del primer y

DO

segundo año de la escuela académico - profesional de Educación Secundaria de la Universidad
Nacional de Trujillo” sostiene de que el 61% de los estudiantes de primer año y el 33% de

RA

segundo año de la carrera de Historia y Geografía presentan un desfase grave en el desarrollo

PO
SG

promedio de sus operaciones intelectuales de razonamiento hipotético deductivo, codificación
y decodificación textual, análisis combinatorio y cálculo probabilístico.
Del mismo modo, Vaca (2016) manifiesta que los estudiantes del primer año de la especialidad

DE

de Historia y Geografía tienen dificultades en la capacidad de comprensión espacio temporal

CA

debido a que logran reconocer los aportes de las culturas, pero no identifican que algunas de

BL
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ellas se desarrollaron en diferentes áreas geográficas dentro de una misma época.
Además, los docentes de Historia utilizan métodos tradicionales como la exposición magistral
y el empleo de separatas de enseñanza como estrategias didácticas preponderantes, siendo el
propósito transmitir contenidos, sin embargo, el enfoque actual exige desarrollar competencias.

BI

En esa dirección y como propuesta, en el Proyecto Tuning para América Latina, se plantea
desarrollar el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos como una competencia
específica en Educación.
Cabe resaltar que la investigación histórica tampoco se viene realizando, pues, los estudiantes
no toman contacto con el objeto de estudio de la Historia como lo son las fuentes históricas
documentales, lo cual impide estimular capacidades como son la comparación, explicación,
interpretación, predicción y argumentación; lo cual sin duda está imposibilitando el desarrollo
de las habilidades del pensamiento superior, quedándose los estudiantes en la memorización de
1
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datos históricos sin sentido y significado, tal como lo comprueba la investigación realizada por
Moya et al. (2007) en el informe técnico de la Escuela de Educación Secundaria de la
Universidad Nacional de Trujillo, donde se evidencia que más del 50% de estudiantes evaluados
tienen un nivel bajo de las operaciones intelectuales complejas del pensamiento lógico formal
tales como: razonamiento interproposicional, inducción, deducción, etc.
En la carrera profesional de Historia y Geografía es escasa la estimulación de operaciones

NT

intelectuales por parte de los docentes. Prueba de ello es que la argumentación histórica no se
promueve, porque no se realizan trabajos de investigación como ensayos y artículos científicos

-U

que favorezca la crítica y toma de postura. Además, el debate académico tampoco se realiza,

DO

finalizando las sesiones de clase con las tradicionales exposiciones de los estudiantes sin
participación del pleno, hecho que en este siglo XXI ya quedó desfasado. Por ello, Moya (2007)

RA

con justa razón en la tesis de Doctorado denominada “Propuesta de un modelo pedagógico y su

PO
SG

correspondiente modelo curricular orientados al desarrollo regional” sostiene que el sistema
educativo nos está subdesarrollando intelectualmente.

Machaca (2015) afirma que los estudiantes tienen dificultades para manifestar el pensamiento

DE

crítico; lo que refleja un aprendizaje memorístico y pasivo, sin cuestionar lo que leen, oyen y
observan. Esta realidad los afectará negativamente en su formación, porque habrá privilegiado

BL
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CA

la información, pero muy poco habrá desarrollado el pensamiento crítico.
La problemática descrita líneas arriba se replica en otras Universidades de América Latina, tal
es el caso de la UNL de La Plata- Argentina donde:
…los problemas y dificultades que se evidencian son: la falta de interés de los

BI

alumnos por la historia y las ciencias sociales, la memorización y la reproducción
de información sociohistórica de libros de textos como estrategia básica de
aprendizaje con escaso anclaje conceptual de análisis, las limitaciones en el
desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes, la
desvalorización social de la educación, la persistencia de estereotipos en las
representaciones sobre lo social y lo histórico que obstaculizan los aprendizajes,
dificultades en la comprensión de conceptos estructurantes propios de la disciplina
como son el tiempo histórico, la explicación y las fuentes, la escasa utilización de
propuestas de enseñanza basadas en las metodologías propias del campo de la

2
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investigación historiográfica, la ausencia del historiador–autor en las aulas.
(Andelique, 2011, p.257).

Faria (2016) sostiene que en las escuelas pertenecientes a la Educación de Jóvenes y Adultos de
la ciudad de Sete Lagoas del estado de Minas Gerais en Brasil, se pone de manifiesto que los
estudiantes no logran desarrollar estas habilidades que favorecen su participación como agentes
activos en la sociedad, porque se presentan una serie de obstáculos, así:

NT

- Los profesores tienen dificultades para utilizar en las clases innovaciones pedagógicas que

-U

propicien la motivación por el estudio de la Historia de Brasil, privilegian el método tradicional
del registro de actividades en los cuadernos y la comunicación basada en pregunta-respuesta, y

RA

de medios de enseñanza que motiven al estudiante.

DO

dan menos valor a la discusión, la selección de textos complementarios de información y el uso

PO
SG

- Las evaluaciones están concebidas generalmente para ofrecer respuestas rápidas.
- No se utiliza el diagnóstico como vía para determinar el nivel de desarrollo de habilidades

DE

alcanzados por los estudiantes.

- Hay deficiencias en la forma de organización y gestión en el proceso de enseñanza aprendizaje

CA

de la Historia de Brasil para desarrollar habilidades que contribuyan al pensamiento crítico.

BL
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En Cuba, también se expresa el insuficiente dominio de las habilidades del pensamiento lógico
reflexivo en los estudiantes del décimo grado del pre-universitario en la clase de Historia
Contemporánea, como: generalización, sintetización, abstracción, comparación en función de

BI

que pueda operar con los elementos constitutivos de los esquemas lógicos. (López et al., 2014)
Después de haber elaborado un diagnóstico respecto al nivel intelectual de los estudiantes de la
carrera de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de Trujillo, se describen los
siguientes problemas:
Los estudiantes desarrollan habilidades inferiores del pensamiento histórico como la
descripción, explicación y la comparación, sin embargo, no logran las operaciones mentales
superiores como la interpretación, predicción y argumentación histórica.

3
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Los docentes de Historia utilizan métodos tradicionales en sus sesiones de clase, como la
exposición magistral de contenidos, sin fomentar la investigación histórica a través del uso de
diversas fuentes históricas documentales.
El currículo está desfasado, pues, no promueve la investigación formativa, entendida como la
elaboración de ensayos y artículos científicos que favorezca la argumentación.

NT

1.2. Enunciado del problema

-U

¿En qué medida un programa didáctico centrado en el método científico influye en el desarrollo
de las habilidades lógicas de los estudiantes de tercer año de la carrera de Educación Secundaria,

DO

Historia y Geografía, Universidad Nacional de Trujillo- Perú, 2018?

RA

1.3. Antecedentes:

PO
SG

La temática en cuestión ha sido desarrollada en las siguientes investigaciones:
Investigaciones realizadas sobre el programa didáctico centrado en el método científico.

DE

A. A nivel internacional:

Grajales (2002) en un artículo titulado “La metodología de la investigación histórica: una crisis

CA

compartida” tiene como objetivo: Presentar una síntesis de la metodología utilizada al investigar

BL
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la historia con una perspectiva positivista. Esta investigación concluye que la historia se ve
influida por la cosmovisión del historiador que la construye, de sus limitaciones y de sus
intereses o propósitos. De manera que sobre un mismo evento se ha llegado a contar más de una

BI

historia, algunas de ellas hasta contradictorias.
Feliu y Sallés (2011) en un artículo titulado “El método científico para enseñar Historia: una
experiencia en la formación de maestros” tienen como objetivos: Explorar una actividad
innovadora, a largo plazo llevado a cabo con estudiantes de la facultad de formación del
profesorado en la que los formadores de docentes y futuros docentes conjuntamente contempla
el método científico en el aula de nivel primario a través de la historia de la simulación. Esta
Investigación es cualitativa y descriptiva, concluye que como maestros se podían poner al lado
de su grupo y realizar conjuntamente el camino científico, llegar o no a las conclusiones que
4
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habían diseñado a priori y, aprender unos de otros. Que pudieran experimentar y ver que podían
aprender (y por lo tanto enseñar), historia de formas muy diferentes.
Mora (2011), en un artículo titulado Nuevas formas de enseñar Historia, gracias a la ciencia;
afirma que es común la queja de los alumnos de que la clase de Historia es aburrida. Concluye
que los métodos de enseñanza no han cambiado en siglos y le piden al alumno que memorice
sin comprobar. El problema sigue sin resolverse si la Historia se concibe como un conocimiento

NT

acabado que el alumno no debe cuestionar. Esta Investigación de tipo experimental utilizó
talleres y proyectos y ha tenido buenos resultados tanto por la motivación lograda, los

-U

aprendizajes procedimentales de esquemas lógicos, como el cambio de actitudes en los

DO

estudiantes gracias al acercamiento a la educación científica lo que ha permitido innovar en la

RA

enseñanza de la Historia.

Molina, Rodríguez y Sánchez (2013) en un artículo titulado “Investigar, enseñar y divulgar la

PO
SG

historia social: la experiencia del Seminario y grupo de investigación Familia y Élite de Poder
de la Universidad de Murcia”, tuvo como objetivo principal reflexionar acerca de la conexión
de la “alta investigación” en historia con la enseñanza de esta materia y su divulgación al

DE

conjunto de la sociedad. Esta investigación se ubica dentro del paradigma hermenéutico, es de
tipo no experimental y cualitativa. Utilizó el método descriptivo. Concluye que para superar la

CA

disociación existente entre la historia que se enseña y la investigación en historia es totalmente
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necesaria una correcta formación del profesorado, tanto de Primaria como de Secundaria, en la
que se enseñe a los futuros docentes cuáles son los fundamentos básicos de la investigación
histórica y cuáles son las potencialidades didácticas de la misma.

BI

Gómez y Rodríguez (2014) en un artículo titulado Aprender a enseñar ciencias sociales con
métodos de indagación. Los estudios de caso en la formación del profesorado. El objetivo de
este trabajo es mostrar una experiencia de innovación en la formación del profesorado de
Primaria para la adquisición de habilidades de programación y planificación de actividades
interactivas para la enseñanza de las ciencias sociales. Esta Investigación es cuantitativadescriptiva y establece técnicas y procedimientos de los métodos de indagación. Concluye que
la enseñanza de las ciencias sociales debe dar un giro en sus planteamientos. La memorización
de hechos, fechas, batallas y conceptos tiene menos sentido en una sociedad donde la
información está disponible con solo un movimiento del ratón. Las ciencias sociales deben
5
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garantizar otro tipo de conocimiento. Ese conocimiento debe estar basado en la capacidad de
análisis de la realidad social y en la movilización de los saberes de geografía e historia para
resolver los fenómenos presentes en su vida cotidiana. Para ello es necesario cambiar la
metodología de aprendizaje y poner a los alumnos en situaciones reales donde sea preciso un
pensamiento crítico que haga válidos esos conocimientos.
Moriente (2017) en un artículo titulado “La enseñanza de la historia y los métodos de

NT

investigación histórica no convencionales”, tuvo como objetivo principal reflexionar acerca de
los métodos para la investigación histórica. Esta investigación se ubica dentro del paradigma

-U

hermenéutico, es de tipo no experimental y cualitativa. Utilizó el método descriptivo. Concluye

DO

que los mapas conceptuales sirven como base para el aprendizaje e implementación en el trabajo
como historiador, por lo menos en la práctica de la historia inscrita en el tiempo actual: porque,

RA

querámoslo o no, es el tiempo de las humanidades digitales, y obviamente la práctica del

PO
SG

desarrollo en este espacio tecnológico se orienta hacia la historia digital en una fracción
considerable.

DE

B. A nivel nacional:

Mendiola (1998) en su tesis de maestría titulada “Diseño Instruccional basado en el Método

CA

Científico para mejorar la actitud científica en los alumnos en la asignatura de Química General

BL
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TE

e Inorgánica de la Universidad Nacional de San Martín”, sostiene que un diseño instruccional
para el desarrollo de la actitud científica a partir de los objetivos de la asignatura y empleando
los procedimientos metodológicos de enseñanza-aprendizaje basados en el método científico y
los pasos de la investigación científica, adecuados al nivel educativo correspondiente pueden

BI

desarrollar significativamente la actitud científica en alumnos de nivel secundario y del nivel
universitario.

C. A nivel local:
Lázaro (1995) en su tesis de maestría titulada “Propuesta de modelo del Método Científico como
Método Didáctico para la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de Ciencias Sociales en la
UNT” sostiene que el método científico en lo general por su propia dinámica se convierte en

6
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método didáctico a través de los métodos lógicos, y se explicita a través de la interrelación de
proceso científico, proceso lógico y proceso didáctico.
Guevara (1996), en su tesis de maestría titulada “ El Método Científico como Método Didáctico
en la enseñanza de los cursos de filosofía para desarrollar la actitud científica y filosófica en
los estudiantes del I año de la Facultad de Medicina de la UNT” afirma que la lógica del Método
Científico si es posible adecuarlo para ser usado como Método Didáctico en la enseñanza de los

NT

cursos de filosofía en el primer año de Medicina; debe tener en cuenta los siguientes pasos:
Planteamiento del problema, objetivos a lograr en la investigación, hipótesis, contrastación de

-U

hipótesis y conclusiones generales. Además, demuestra que la lógica de la investigación

DO

científica desarrolla significativamente la actitud científica y filosófica de los estudiantes de

RA

Medicina.

San Martín (2008), en su tesis de maestría titulada “Influencia del Método Científico como

PO
SG

Método Didáctico en el rendimiento académico de los estudiantes del V ciclo de
Administración, curso de Dirección de Personal I, Facultad de Ciencias Económicas de la
UNT/2008” afirma que los estudiantes que han desarrollado el proceso de enseñanza-

DE

aprendizaje con la estrategia basada en el método científico han mejorado el rendimiento
académico en el curso de Dirección de Personal I. La autora ha desarrollado una variable

CA

recurrente en las investigaciones como es el caso del rendimiento académico, dejando de lado

BL
IO
TE

la posibilidad de medir la influencia del método científico en otras variables más significativas.
Quezada (2012) en su tesis titulada Programa didáctico “Investigando juntos”, basado en
estrategias de indagación, para mejorar las capacidades del área de Historia, Geografía y

BI

Economía en los alumnos de quinto grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa
Privada “La Inmaculada” de Trujillo, 2011 tuvo como objetivo principal desarrollar las
capacidades que propone Minedu: manejo de información, la comprensión espacio temporal y
el juicio crítico; así como la actitud crítica. Esta investigación se ubica dentro del paradigma
positivista, es de tipo experimental y cuantitativa. Utilizó el método estadístico descriptivoinferencial y diseño cuasi-experimental.
Gutierrez, C. (2014) en su tesis titulada Aplicación de la propuesta didáctica basada en la lógica
de la Investigación Científica para desarrollar el Pensamiento Crítico de los estudiantes del 2º
7
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año de la especialidad de Historia y Geografía en el curso de Geografía Física del Perú y del
Mundo de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la UNT tuvo como
objetivo principal desarrollar las habilidades históricas de manejo de la lógica de la
investigación científica y acción comunicativa tomando como referentes teóricos a Bunge y
Habermas. Esta investigación se ubica dentro del paradigma positivista, es de tipo experimental
y cuantitativa. Utilizó el método estadístico descriptivo y diseño pre-experimental.

NT

Investigaciones realizadas acerca de las habilidades lógicas.

-U

A. A nivel internacional:

DO

Díaz (2001) en un artículo titulado “Habilidades de pensamiento crítico sobre contenidos
históricos en alumnos de bachillerato”, tuvo como objetivo principal evaluar las habilidades

RA

históricas de evaluación de argumentos y alfabetización crítica tomando como referentes

PO
SG

teóricos a Bunge y Habermas. Esta investigación se ubica dentro del paradigma positivista, es
de tipo experimental y cuantitativa. Utilizó el método estadístico descriptivo y diseño preexperimental. Concluye que los resultados obtenidos nos llevan a considerar que el grado de

DE

avance obtenido por los alumnos está condicionado, en gran medida, por el tipo y contenido de
la enseñanza recibida, pero también por el perfil y habilidades de estudio poseídas por éstos. En

CA

el caso de esta investigación, destacamos algunos conocimientos previos sobre determinados

BL
IO
TE

conceptos históricos y las habilidades de comprensión de lectura y composición escrita.
Barros (2007) en una ponencia titulada “Propuestas para el nuevo paradigma educativo de la
historia”, tuvo como objetivo principal contribuir desde el oficio de historiador a la actualización
de la didáctica de nuestra disciplina, tarea que nos compete también como profesores de una

BI

universidad cada vez más implicada, y más presionada a implicarse, en la innovación docente.
Esta investigación se ubica dentro del paradigma hermenéutico, es de tipo no experimental y
cualitativa. Utilizó el método descriptivo. Concluye que aprender a moverse en la red, el uso de
buscadores y otros recursos para consultar información, fuentes, imágenes y bibliografía, sobre
un tema histórico determinado, participar en las redes temáticas de la Web 2.0, es una
competencia básica para los alumnos de hoy y para nada aburrida para estas nuevas
generaciones.

8
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Perafán (2013) en un artículo titulado “Reflexiones en torno a la didáctica de la historia”, tuvo
como objetivo principal reflexionar acerca del papel de la didáctica en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la historia y de las ciencias sociales y su contribución a la difusión del saber, la
comprensión y la explicación de la realidad. Esta investigación se ubica dentro del paradigma
hermenéutico, es de tipo no experimental y cualitativa. Utilizó el método descriptivo. Concluye
que la enseñanza de las ciencias sociales y de la historia involucra un proceso reflexivo por parte
del educando en torno a los problemas del ser humano en un tiempo y un espacio específicos.

NT

Así mismo, implica un trabajo de motivación al estudiante para que pueda aprender a pensar

-U

históricamente y conocer las bases metodológicas con las que se aborda el conocimiento
histórico, los valores que representa, su papel en la vida cotidiana y en el ámbito sociocultural,

DO

unido a los procesos de reflexión que propicia.

RA

Álvarez (2014) en un artículo titulado “Dificultades, aportes y desafíos de la extensión

PO
SG

universitaria para las Ciencias Históricas: algunas reflexiones”, tuvo como objetivo principal
reflexionar sobre la necesidad de revisión teórica y metodológica de las Ciencias Históricas y
Ciencias Sociales en general, para el trabajo en extensión. Esta investigación se ubica dentro del

DE

paradigma hermenéutico, es de tipo no experimental y cualitativa. Utilizó el método descriptivo.
Concluye que en particular para las Ciencias históricas, con una tradición positivista bastante

CA

marcada, estos aportes son de gran relevancia. Repensar la relación objeto-sujeto; las fuentes

BL
IO
TE

para el conocimiento histórico y las metodologías y técnicas de investigación.
Arteaga y Camargo (2014) en un artículo titulado “Educación histórica: una propuesta para el
desarrollo del pensamiento histórico en el plan de estudios de 2012 para la formación de
maestros de Educación Básica” tuvo como objetivo principal presentar el sustento teórico, las

BI

competencias profesionales y los cursos que integran la propuesta formativa en el área de
historia de los nuevos Planes y Programas de Estudios de 2012 de las Licenciaturas en
Educación Primaria y Preescolar que se aplican en las escuelas normales. Esta investigación se
ubica dentro del paradigma hermenéutico, es de tipo no experimental y cualitativa. Utilizó el
método descriptivo. Concluye que el aprendizaje teórico y la aplicación analítica de conceptos
organizadores o de primer y segundo orden acercan a los estudiantes, comprensivamente a las
fuentes históricas primarias y secundarias disponibles en sus entornos, para romper con la
reproducción mecánica de datos o de información conceptual, para avanzar hacia la preparación
9
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de un pensamiento autónomo y crítico, que permita a los sujetos aprender por sí mismos a lo
largo de sus vidas.
Gómez et al. (2014) en un artículo titulado “Aprender a pensar históricamente. Retos para la
historia en el siglo XXI”, tuvo como objetivo principal reflexionar sobre la construcción del
conocimiento histórico y su influencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del
dossier “Historia y Pensamiento Histórico”. Esta investigación se ubica dentro del paradigma

NT

hermenéutico, es de tipo no experimental y cualitativa. Utilizó el método descriptivo. Concluye
que al formar en un verdadero pensamiento histórico en las aulas conseguiremos por un lado

-U

desarrollar las habilidades propias del pensamiento crítico que el método de trabajo del

DO

historiador potencia, al tiempo que establecemos las bases para que futuros jóvenes se interesen
por la historia y cuenten con el suficiente bagaje conceptual y procedimental que permitan

RA

renovar los temas, las preguntas y las respuestas que las investigaciones históricas requieren. En

PO
SG

definitiva, devolver al oficio de historiador el entusiasmo por la renovación y por los
compromisos historiográficos.

López et al. (2014) en un artículo denominado La operacionalización con esquemas lógicos en

DE

las clases de historia contemporánea considera que uno de los puntos de partida está en lograr
que la clase de Historia contemporánea deje bien claro la estructura interna de los procesos

CA

objeto de estudio porque en ellos es determinante el dominio de la lógica interna por parte de

BL
IO
TE

quien lo explica. Esta investigación se ubica dentro del paradigma sociocrítico, es de tipo no
experimental y cualitativa. Utilizó el método de investigación-acción y diseño transversal;
siendo su objetivo desarrollar desde la asignatura habilidades sobre la base de la forja de una
concepción dialéctico materialista del mundo, tales como las del pensamiento histórico-lógico,

BI

localizar en espacio y ordenar en sucesión cronológica los principales acontecimientos
históricos que se estudian, las del trabajo con las fuentes del conocimiento.
Paim et al. (2014) en un artículo titulado La Historia a enseñar: perspectivas expresadas en la
propuesta curricular del Estado de Santa Catarina - Brasil (1988-2012) expresa que el estudio
tiene el objetivo de analizar y problematizar los documentos oficiales definidores de las políticas
curriculares para la enseñanza de la Historia en la Red Pública Estadual de Enseñanza del Estado
de Santa Catarina. Esta investigación se ubica dentro del paradigma sociocrítico, es de tipo no
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experimental y cualitativa. Utilizó el método de análisis documental. Sin embargo, el estudio es
limitado, ya que, la propuesta no se extiende a la educación superior.
Faria (2016) en su tesis de Doctorado titulada “Desarrollo de habilidades para contribuir al
pensamiento crítico de los estudiantes en la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA), a través del
proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Brasil” sostiene que los fundamentos
teóricos asumidos, permiten diseñar la estrategia didáctica para desarrollar habilidades que

NT

contribuyan al pensamiento crítico, la cual fue validada de forma teórica y puesta en práctica en
el último ciclo de la Educación de Jóvenes y Adultos en el municipio de Sete Lagoas/MG

-U

constatándose así su factibilidad y efectividad. Tuvo como objetivo general: Elaborar una

DO

estrategia didáctica que permita desarrollar habilidades que contribuyan al pensamiento crítico
en los estudiantes a través del proceso de enseñanza aprendizaje de Historia de Brasil en la

RA

Educación de Jóvenes y Adultos., tomando como referente teórico a Zayas, Ennis y el Proyecto

PO
SG

Delph, para el desarrollo de las habilidades de comparar, argumentar, demostrar y valorar;
utilizando cuestionarios y pruebas de conocimientos y entrevista. Esta investigación se ubica
dentro del paradigma positivista, es de tipo experimental y cuantitativa. Utilizó el método

DE

estadístico descriptivo y diseño pre-experimental. Concluye que la sistematización teórica
realizada, a partir de los referentes que sirvieron de base a la investigación permitió definir la

CA

variable desarrollo de habilidades que contribuyen al pensamiento crítico en el proceso de
enseñanza aprendizaje de la Historia de Brasil en la Educación de Jóvenes y Adultos y, en este

BL
IO
TE

sentido seleccionar las habilidades de comparar, argumentar, demostrar y valorar como
esenciales, por la complejidad que caracterizan las acciones que las componen y teniendo en
cuenta el nivel de los estudiantes, que se ubican en el último ciclo de la Enseñanza Media.

BI

Marrero (2015) en un artículo titulado “Abriendo las puertas de la historia: propuesta de
“historia a debate” para un nuevo paradigma didáctico”, tuvo como objetivo principal proponer
un nuevo paradigma educativo que implica enseñar historia para hacer futuro, estudiando
problemas históricos relevantes mediante diversos métodos de investigación en el aula. Esta
investigación se ubica dentro del paradigma hermenéutico, es de tipo no experimental y
cualitativa. Utilizó el método descriptivo. Concluye que es tan imprescindible como urgente
diseñar, llevar a cabo, evaluar y difundir experiencias del nuevo paradigma de la enseñanza de
la historia en los contextos sociales y nacionales más diversos. Es la mejor manera de contribuir
11
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a su ascenso y a la derrota del paradigma tradicional en las aulas, en las mentes de los niños y
jóvenes, y también en las de sus profesores y profesoras.
Mugueta (2016) en un artículo titulado “Las representaciones sociales de la historia al servicio
de la didáctica en educación superior”, tuvo como objetivo principal analizar algunas de las
representaciones de la Historia más extendidas entre los alumnos del Grado de Maestro en
Educación Primaria, y posteriormente desarrollar un procedimiento didáctico eficaz para

NT

desarrollar en dichos alumnos una capacidad crítica que les permita enfrentarse a un
conocimiento histórico que hoy resulta tan dependiente de tópicos extendidos por redes sociales,

-U

internet y todo un variado “universo transmedia”. Esta investigación se ubica dentro del

DO

paradigma positivista, es de tipo experimental y cuantitativa. Utilizó el método estadístico.

RA

Santiago (2016) en un artículo titulado “La acción didáctica de las Ciencias Sociales y el
desarrollo del pensamiento crítico”, tuvo como objetivo principal reflexionar sobre la didáctica

PO
SG

de las Ciencias Sociales y el desarrollo del pensamiento crítico en la formación ciudadana del
mundo globalizado. Esta investigación se ubica dentro del paradigma hermenéutico, es de tipo
no experimental y cualitativa. Utilizó el método descriptivo. Concluye que las condiciones

DE

sociohistóricas del mundo contemporáneo, la acción didáctica de las Ciencias Sociales tiene la
responsabilidad de estimular el pensamiento crítico ante el incesante afán mediático por desviar

CA

la atención sobre la compleja realidad. Así, el reto será alfabetizar a los ciudadanos en forma

BL
IO
TE

coherente con las complicadas y adversas situaciones que merman su calidad de vida.
Ibagón (2016) en un artículo titulado “Enseñar y aprender Historia a partir del análisis de fuentes
históricas. Una experiencia formativa en educación superior”, tuvo como objetivo principal

BI

diseñar para el curso de “Historia de Colombia del siglo XX” una secuencia didáctica apoyada
en racionalidades de carácter disciplinar y pedagógico que ubican el trabajo con fuentes
históricas como el eje central de dinamización de los contenidos por desarrollar. Esta
investigación se ubica dentro del paradigma hermenéutico, es de tipo no experimental y
cualitativa. Utilizó el método descriptivo.
Argüello (2017) en un artículo titulado “Un estudio de las relaciones teóricas y conceptuales
entre el pensamiento crítico y la enseñanza de la historia”, tuvo como objetivo principal abonar
en la reflexión sobre si el ejercicio crítico depende de los contenidos que se estudian y, por lo
12
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tanto, si podemos hablar de una manera específica de formar estudiantes críticos en las prácticas
del aprendizaje histórico, con miras a una formación integral cuyo centro sea el sujeto que
aprende. Esta investigación se ubica dentro del paradigma hermenéutico, es de tipo no
experimental y cualitativa. Utilizó el método descriptivo. Concluye que asociar el pensamiento
crítico con la enseñanza de la historia implica, por un lado, rehusar de la creciente tendencia a
despolitizar los contenidos y a la práctica docente, y, por el contrario, reconocer el conflicto y
las contradicciones desde las cuales se requiere construir una educación comprometida para

-U

B. A nivel nacional:

NT

pensar el pasado en función de construir mejores presentes.

DO

Escalante (2007) en un artículo titulado “El método histórico-crítico y su influencia en la

RA

conducta crítica de los estudiantes de la especialidad de Historia y Geografía del I.S.P.
“Arístides Merino Merino” de Cajamarca” afirma: La enseñanza actual de la historia, narrativa,

PO
SG

memorística, libresca, repetitiva y cuantitativa, nos está llevando a la formación de una sociedad
totalitaria, conservadora, autónoma, alienada, dictatorial, etc. Esta investigación se ubica dentro
del paradigma positivista, es de tipo experimental y cuantitativa. Utilizó el método estadístico

DE

descriptivo y diseño pre-experimental; siendo su objetivo principal determinar la influencia del
método Histórico-Crítico en la conducta crítica de los estudiantes según la Pedagogía Histórico

CA

Crítica.

BL
IO
TE

Serrano (2012) en su tesis titulada “Desarrollo de habilidades cognitivas en el área de Historia,
Geografía y Economía mediante el uso de la WebQuest. Una propuesta didáctica para alumnos
de segundo de Secundaria de la I.E. “Los Álamos” de Lima – Perú” busca desarrollar

BI

habilidades cognitivas en el área de Historia, Geografía y Economía siendo de tipo experimental
y cuantitativa.

Machaca (2015) en su tesis titulada “La cruz categorial como técnica para desarrollar el
pensamiento crítico en los estudiantes de la facultad de ciencias de la educación de la
universidad nacional del altiplano - Puno, 2015” sostiene que la cruz categorial como técnica es
eficaz al favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos de análisis, inferencia, explicación,
interpretación, y evaluación para el desarrollo significativo del pensamiento crítico en
estudiantes de educación habiendo obtenido de Zc.= 15,4 que es una diferencia altamente
13
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significativa. Esta investigación se ubica dentro del paradigma positivista, es de tipo
experimental y cuantitativa. Utilizó el método estadístico y diseño pre experimental; siendo su
objetivo principal comprobar la eficacia de la cruz categorial como técnica para desarrollar el
pensamiento crítico en estudiantes de educación según la teoría de Ennis y Lipman.
Azurín (2018) en su tesis titulada “Desarrollo del pensamiento crítico y su efecto en la redacción
de textos argumentativos de los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales

NT

y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2015”,
tuvo como objetivo principal demostrar el efecto del desarrollo del pensamiento crítico en la

-U

redacción de textos argumentativos. Esta investigación se ubica dentro del paradigma

DO

positivista, es de tipo experimental y cuantitativa. Utilizó el método estadístico y diseño

RA

cuasiexperimental.

PO
SG

C. A nivel local:

Gutiérrez, B. (2007) en su tesis titulada “Influencia de la estrategia de enseñanza-aprendizaje
basada en el método dialéctico en el desarrollo de habilidades lógicas de los estudiantes del II

DE

ciclo de Educación Primaria, área de Comunicación, del Instituto Pedagógico de Otuzco, 2005”
sostiene que la Educación latinoamericana se encuentra en crisis debido al escaso desarrollo del

CA

pensamiento lógico. Esta investigación se ubica dentro del paradigma positivista, es de tipo

BL
IO
TE

experimental y cuantitativa. Utilizó el método estadístico y diseño cuasi-experimental; siendo
su objetivo principal medir las doce operaciones lógicas según la teoría de kneller.
Echegaray (2016) en su tesis titulada “El desfase cognitivo en las operaciones intelectuales de
estudiantes del primer y segundo año de la escuela académico - profesional de Educación

BI

Secundaria de la Universidad Nacional de Trujillo” tuvo como objetivo principal medir las
operaciones intelectuales de razonamiento hipotético deductivo, codificación y decodificación
textual, análisis combinatorio y cálculo probabilístico, tomando como referente teórico a Piaget,
en las especialidades de Lenguaje y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Historia y
Geografía, Filosofía y Psicología e Idiomas; utilizando el test MENSA. Esta investigación se
ubica dentro del paradigma positivista, es de tipo descriptiva y cuantitativa. Utilizó el método
estadístico descriptivo y diseño pre-experimental.

14
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Vaca (2016) en su tesis titulada Influencia del trabajo en equipo como estrategia en el análisis
crítico de la Historia y cultura del Perú, en los estudiantes del primer año de la especialidad de
Historia y Geografía, Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, de la Universidad
Nacional de Trujillo tuvo como objetivo principal desarrollar las habilidades históricas de
análisis, síntesis, crítica y argumentación tomando como referentes teóricos la Pedagogía
conceptual de Zubiria, Vygotsky y Habermas. Esta investigación se ubica dentro del paradigma

NT

positivista, es de tipo experimental y cuantitativa.

-U

1.4. Justificación:

DO

1.4.1. Justificación teórica

Desde el punto de vista teórico es positivo porque propuso, reflexiones y análisis en torno

RA

a las teorías del pensamiento crítico, así como también aspectos inherentes al método

1.4.2. Justificación práctica

PO
SG

científico y las habilidades lógicas de Historia.

DE

La investigación aplicó un programa didáctico centrado en el método científico para
desarrollar las habilidades lógicas de los estudiantes de la carrera de Historia y Geografía

CA

de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de

BL
IO
TE

Trujillo.

1.4.3. Justificación social

Asimismo, tiene relevancia social, en la medida en que aportó con información actualizada

BI

sobre las habilidades lógicas de los estudiantes de tercer año de la carrera de Educación
Secundaria, Historia y Geografía, Universidad Nacional de Trujillo, Perú, en el entendido
de que el pensamiento crítico y la investigación formativa dentro del sistema de acreditación
constituyen indicadores de calidad, muy pertinentes y necesarios para ser analizados en un
currículo por competencias, donde es central la formación de los maestros acorde con la era
de la información y la sociedad del conocimiento.
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1.4.4. Justificación Pedagógica
En ese sentido, la presente investigación es un aporte teórico que enriqueció el campo de la
didáctica, pues, se propuso una metodología investigativa centrada en el método científico
donde el estudiante es el principal protagonista de su aprendizaje y el docente cumple una
labor orientadora.

NT

1.5. Viabilidad y limitaciones:

-U

La investigación fue viable, pues, se dispuso de los recursos necesarios para ejecutarla. Se
buscó la autorización de la Facultad de Educación y CC.CC, de la Escuela de Educación

DO

Secundaria y del Departamento Académico de Historia y Geografía de la UNT se coordinó
con el docente de aula con el propósito de que brinde su consentimiento para la aplicación

PO
SG

RA

del proyecto.

Sin embargo, la investigación presentó algunas limitaciones como el escaso material
bibliográfico existente en las bibliotecas de la UNT acerca de la temática, situación que fue

DE

superada con fuentes linkográficas extraídas de buscadores confiables sea libros o revistas.

BL
IO
TE

1.6.1. General:

CA

1.6. Objetivos:

- Demostrar que el programa didáctico centrado en el método científico influye
significativamente en el desarrollo de las habilidades lógicas de los estudiantes de tercer
año de la carrera de Educación Secundaria, Historia y Geografía, Universidad Nacional

BI

de Trujillo- Perú, 2018.
1.6.2. Específicos:

– Comprobar que el programa didáctico centrado en el método científico influye
significativamente en el desarrollo de la habilidad lógica de comparación de los
estudiantes de tercer año de la carrera de Educación Secundaria, Historia y Geografía,
Universidad Nacional de Trujillo- Perú, 2018.
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– Demostrar que el programa didáctico centrado en el método científico influye
significativamente en el desarrollo de la habilidad lógica de explicación de los
estudiantes de tercer año de la carrera de Educación Secundaria, Historia y Geografía,
Universidad Nacional de Trujillo- Perú, 2018.
– Comprobar que el programa didáctico centrado en el método científico influye
significativamente en el desarrollo de la habilidad lógica de predicción de los
estudiantes de tercer año de la carrera de Educación Secundaria, Historia y Geografía,

NT

Universidad Nacional de Trujillo- Perú, 2018.

-U

– Verificar que el programa didáctico centrado en el método científico influye
significativamente en el desarrollo de la habilidad lógica de interpretación de los

DO

estudiantes de tercer año de la carrera de Educación Secundaria, Historia y Geografía,

RA

Universidad Nacional de Trujillo- Perú, 2018.

– Comprobar que el programa didáctico centrado en el método científico influye

PO
SG

significativamente en el desarrollo de la habilidad lógica de argumentación de los
estudiantes de tercer año de la carrera de Educación Secundaria, Historia y Geografía,
Universidad Nacional de Trujillo- Perú, 2018.

DE

1.7. Hipótesis:

CA

1.7.1. Hipótesis de trabajo:

BL
IO
TE

La aplicación de un programa didáctico centrado en el método científico influye
significativamente en el desarrollo de las habilidades lógicas de los estudiantes de tercer
año de la carrera de Educación Secundaria, Historia y Geografía, Universidad Nacional

BI

de Trujillo-Perú, 2018.
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1.7.2. Variables:
a). Definición conceptual:


Variable Independiente: Programa didáctico centrado en el método científico.
Es un instrumento de planificación que utiliza como eje central las fases del
método científico en el proceso de enseñanza –aprendizaje, siendo sus

NT

componentes esenciales: fundamentos, objetivos, contenidos, estrategias

Variable Dependiente: Habilidades Lógicas.

DO



-U

didácticas, sujetos educativos, cronograma y evaluación.

RA

Operaciones intelectuales que se realizan en el proceso del pensar como comparar,

BI

BL
IO
TE

CA

DE

b). Definición Operacional:

PO
SG

explicar, predecir, interpretar y argumentar.
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DO

-U

NT

CONTENIDOS
- Quilca y Quipus
- Mito y crónica
1.Planteamiento
- Fuentes del derecho inca
del problema
- Visiones
históricas
peruanas y españolas de los
incas
- Comentario
y
significación de la obra del
2.Planteamiento
Tahuantinsuyo a la historia
de objetivos
del Perú
- Fuentes históricas del
período del descubrimiento
- Clasificación
de
los
cronistas del Perú
3. Formulación
de la hipótesis
TÉCNICAS

BI

BL
IO
TE

CA

DE

PO
SG

El programa
didáctico centrado
en el método
científico es un
instrumento
de
planificación que
utiliza como eje
central las fases
del
método
VARIABLE
INDEPENDIENTE: científico en el
proceso
de
enseñanza–
PROGRAMA
aprendizaje,
DIDÁCTICO
sus
CENTRADO
EN siendo
EL
MÉTODO componentes
esenciales:
CIENTÍFICO
fundamentos,
objetivos,
contenidos,
estrategias
didácticas, sujetos
educativos,
cronograma
y
evaluación.
(Tejeda
y
Eréndira, 2009)

DEFINICIÓN OPERACIONAL
CONTENIDOS Y
DIMENSIONES
TÉCNICAS

RA

VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

4.2. Aprendizaje cooperativo.
4.3. Visitas de estudio
4.4. Análisis de textos.
4.5. Ensayos.
4.6. Exposiciones.
4.7. Debate argumentativo.

4.Contrastación
teórica

5. Conclusiones
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DEFINICIÓN OPERACIONAL
DIMENSIONES

INDICADORES

NT

VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

RA
2.Explicacion

BL
IO
TE

2.1. Causal
2.2. Consecuencial

3.1. Conjetura
3.Predicción

CA

DE

PO
SG

Las
habilidades
lógicas
son
operaciones
intelectuales que
se realizan en el
proceso del pensar
como comparar,
explicar, predecir,
interpretar,
argumentar
y
VARIABLE
refutar. (Guevara,
DEPENDIENTE:
2016)

1.2. Diferencias

DO

1.Comparación

-U

1.1. Semejanzas

3.2. Expectativa
3.3. Prognosis

HABILIDADES
LÓGICAS

BI

4.Interpretacion

4.1. Significados
4.2. relaciones

5.Argumentacion

5.1. Tesis
5.2. Argumentos
5.3.Contraargumentos
5.4. Conclusiones
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1.8. Marco teórico
1.8.1. Programa didáctico centrado en el método científico
A. Didáctica
Tomaschewsky (sf, p.26) afirma que “La didáctica es la teoría general de la
enseñanza. Como disciplina particular de la pedagogía, investiga las leyes del
proceso unitario de educación e instrucción. Su contenido comprende: los fines y

NT

objetivos de la enseñanza; el proceso de la enseñanza en la clase; los principios y
las reglas, el contenido, la forma organizativa y los métodos y medios de la

-U

enseñanza de una materia dada.”

DO

Asimismo, Labarrere y Valdivia (2002, p.12) sostienen: “...definimos la didáctica
como la disciplina pedagógica que elabora los principios más generales de la

RA

enseñanza aplicables a todas las asignaturas en su relación con los procesos

PO
SG

educativos, y cuyo objeto de estudio lo constituye el proceso de enseñanza y
aprendizaje”

Los autores anteriormente citados (2002, p.11) agregan que “Desde su origen el

DE

término didáctica estuvo relacionado con la enseñanza. Del griego didaktike que
significa yo enseño, el término didáctica se utilizó para designar la disciplina que

CA

estudia el proceso de instrucción que tiene lugar en la escuela.”
Por otra parte, “La didáctica, ciencia pedagógico-teórico-práctica es una disciplina

BL
IO
TE

que estudia los diversos componentes, humanos y materiales, que intervienen en
el proceso enseñanza-aprendizaje, con el fin de establecer sus funciones e
interrelaciones, y dinamizar el acto docente-discente”. (Gómez ,1988, p.31)

BI

Según Mattos (1967, p.27) la didáctica es la “Disciplina pedagógica de carácter
práctico y normativo que tiene por objetivo específico la técnica de la enseñanza,
esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su
aprendizaje.”
Para Nérici (1977, p.54) “La didáctica es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia en
cuanto investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza, teniendo como base,
principalmente, la biología, la psicología, la sociología y la filosofía. Es arte,
cuando establece normas de acción o sugiere formas de comportamiento didáctico
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basándose en los datos científicos y empíricos de la educación: esto sucede porque
la didáctica no puede separar teoría y práctica.”
Por lo tanto, la didáctica es una ciencia aplicada que estudia el proceso de
enseñanza–aprendizaje

que

comprende

las

etapas

de

planificación,

implementación, ejecución y evaluación.
B. Programa

NT

Sistema y distribución de las materias de un curso o asignatura, que forman y

-U

publican los profesores encargados de explicarlas. Proyecto ordenado de
actividades. Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un

DO

proyecto. (DRAE, 2017)

RA

“Un programa es un plan de acción o actuación, sistemática y organizada, al
servicio de metas educativas que se consideran valiosas. Una intervención por

PO
SG

programas es una estrategia distinta a una intervención espontánea, sin
perspectivas de continuidad”. (Ezeiza et al, 2008, p. 11).
Entonces, el programa es el conjunto de actividades y estrategias dentro de un

DE

proyecto.

Cuando se habla de programa, de proyecto o de plan, hay ciertos rasgos comunes

CA

que pueden reconocerse. Palamidessi y Gvirtz (1998), citados por Feldman (2010)

BL
IO
TE

proponen cuatro: propósito, representación, anticipación y carácter de prueba o
intento.

• Un programa tiene el propósito de resolver algún problema. El problema puede
ser fijado por el profesor o puede venir definido institucionalmente. El problema

BI

que estructura un programa es su núcleo fundamental.
• Todo programa implica una representación. Cuando se programa se obtiene una
representación de un cierto estado futuro de cosas.
• Todo programa implica una anticipación de la acción.
• Todo programa es un intento, no una realidad constituida. Siempre implica algún
nivel de incertidumbre.
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C. Programa didáctico
Para Tejeda y Eréndira (2009) la planeación didáctica es diseñar un plan de trabajo que
contemple los elementos que intervendrán en el proceso de enseñanza-aprendizaje
organizados de tal manera que faciliten el desarrollo de las estructuras cognoscitivas, la
adquisición de habilidades y modificación de actitudes de los alumnos en el tiempo
disponible para un curso dentro de un plan de estudios. Los componentes esenciales de

NT

un plan didáctico son:
a) Los objetivos o propósitos

-U

b) La organización de los contenidos

DO

c) Las actividades o situaciones de aprendizaje
d) La evaluación de los aprendizajes

RA

“Es la previsión inteligente y bien calculada de todas las etapas de trabajo escolar y la

PO
SG

programación racional de todas las actividades, de modo que la enseñanza resulte segura,
económica y eficiente. Todo el planeamiento se concreta en un programa definido de
acción que constituye una guía segura para conducir progresivamente a los alumnos(a) a
los resultados deseados.” (Mattos, pp.87-88; citado por Torres, 2009, p. 122).

DE

“La programación, sin embargo, hace referencia al proyecto educativo-didáctico
específico, desarrollado por los profesores para un grupo de alumnos concreto, en una

BL
IO
TE

Salvador, 2009).

CA

situación concreta y para una o varias disciplinas” (Zabalza, 1991; citado por Medina y

-Características

Medina y Salvador (2009) se refieren al programa didáctico como un núcleo operativo
básico en torno al cual se establecen las orientaciones organizativas y didácticas de la

BI

acción docente en el aula, una acción que se desarrollará conjuntamente entre profesores
y alumnos, siendo sus características las siguientes:
1) Coherencia. La programación es parte relevante de un diseño planificador más amplio
con el que mantiene relaciones de carácter interdependiente. Proyecto educativo y
programación de aula se implican mutuamente en un proceso educativo continuo.
2) Contextualización. La programación asume el contexto educativo al que se dirige, las
características del grupo-clase donde se pondrá en marcha y las peculiaridades de los
alumnos, individualmente considerados.
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3) Utilidad. La programación no está pensada para satisfacer las exigencias de la
administración educativa, sino para responder eficazmente a las necesidades de los
alumnos.
4) Realismo. La programación debe huir del remedo y de la utopía, es decir, del plagio y
de la falta de viabilidad de su propuesta.
5)Colaboración. La programación ha de surgir de la actuación colaborativa del
profesorado de un ciclo, etapa o materia, mediante la cooperación y el trabajo compartido.

NT

6) Flexibilidad. La programación no es un instrumento pensado para encorsetar las

-U

prácticas escolares, sino para orientarlas y dotarlas de funcionalidad y sentido.
7) Diversidad. La programación puede articularse en torno a diferentes técnicas

DO

didácticas, que no necesariamente han de tener la estructura de una Unidad Didáctica.

RA

Las tareas del aula pueden organizarse a partir de proyectos, centros de interés, tópicos,
investigación del medio.

PO
SG

-Componentes básicos

Para Medina y Salvador (2009, pp. 116-118) el diseño de una programación de aula puede
ser ordenado en torno a cuatro cuestiones sustantivas, cuyas respuestas hacen referencia

DE

a los componentes o elementos esenciales de la misma.
- ¿Para qué enseñar? Los objetivos didácticos

CA

Los objetivos constituyen el para qué de la programación. Tienen un contexto referencial

BL
IO
TE

claro: los objetivos generales de la etapa/área, que no son ni directa ni unívocamente
evaluables; de ahí la necesidad de concretarlos en otros más precisos: los objetivos
didácticos, los cuales anuncian cuáles son los aprendizajes concretos que los alumnos han
de conseguir cuando concluya el proceso didáctico.

BI

- ¿Qué enseñar? Los contenidos y las competencias básicas
Los contenidos hacen referencia al qué enseñar, y son el conjunto de informaciones
(datos, sucesos, conocimientos, habilidades, actitudes...) que se enseñan y se aprenden a
lo largo del proceso educativo. El desarrollo de las capacidades exige trabajar distintos
tipos de contenido, los cuales serán tanto más adecuados y funcionales cuanto mejor
contribuyan a alcanzar los objetivos propuestos y a adquirir las competencias básicas
(CCBB). Estos contenidos deben recibir un tratamiento integrado en cada programación,
aunque en los Decretos de enseñanza se presentan organizados en torno a áreas de
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aprendizaje o materias, y se estructuren, a su vez, en bloques temáticos. Las competencias
básicas (CCBB) son consideradas, en el nuevo marco normativo, como aprendizajes
imprescindibles que el alumnado debe adquirir para gozar de la consideración de persona
educada. Constituyen, no obstante, un «saber hacer» complejo en el que se entremezclan
conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes, que se activan integrada y
eficazmente en el alumno para enfrentarse a nuevas situaciones o resolver tareas.
- ¿Cómo enseñar? La metodología: actividades y recursos

NT

Las decisiones metodológicas representan el cómo enseñar. La metodología es el camino

-U

por medio del cual se pretenden conseguir los objetivos previstos y desarrollar las CCBB.
Incluye, pues, las actividades (tareas) o actuaciones de toda índole que los alumnos deben

DO

realizar para llegar a alcanzar los objetivos, dominar los contenidos seleccionados y

RA

adquirir las CCBB. La adecuada selección de tareas requiere que éstas sean variadas,
útiles para la vida cotidiana, pertinentes para la consecución de los objetivos y propicias

PO
SG

para contribuir a la adquisición del máximo número de CCBB y en su mayor grado. Según
el momento que ocupen en la secuencia didáctica, Gil (1987) ha diferenciado tres tipos
de actividades 1): Actividades de iniciación, cuyo objetivo sería generar interés y

DE

motivación por el tema, así como explicitar las ideas de los alumnos en relación con los
contenidos de trabajo. 2) Actividades de desarrollo, orientadas a la construcción y

CA

adquisición significativa del conocimiento, incluyen: introducción y aplicación de

BL
IO
TE

conceptos y procedimientos, elaboración e interpretación de representaciones gráficas,
resolución de problemas, realización de trabajos prácticos, manejo de bibliografía,
elaboración de informes, etc. 3) Actividades de acabado, orientadas a la elaboración de
síntesis, esquemas, mapas conceptuales, evaluación de los aprendizajes del alumno y

BI

problemas que quedan planteados.
Ahora bien, la realización de las actividades reclama, como es lógico, el empleo de
materiales y recursos didácticos para su puesta en marcha. Los alumnos deben disponer
de los materiales y recursos necesarios para poner en práctica el proyecto pedagógico del
centro. El objetivo no es la utilización preferente de tal o cual medio, sino la potencialidad
educativa que el manejo de este o aquel recurso pueda provocar en el alumno. En efecto,
si las competencias son aprendizajes básicos que se adquieren resolviendo tareas
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apropiadas, es necesario disponer de recursos adecuados y utilizarlos de forma eficaz en
la resolución de las tareas didácticas.
-¿Qué, cuándo, cómo evaluar? La evaluación
La evaluación de la programación tiene como finalidad tomar decisiones en torno a una
determinada intervención docente con un grupo concreto de alumnos, para comprobar su
eficacia. Esta evaluación no debe restringirse sólo a la valoración del rendimiento
académico de los alumnos, sino que habrá de incluir, además, la evaluación de la práctica

NT

del profesor y la evaluación de la programación misma como técnica didáctica. El análisis

-U

debe abarcar, pues: 1) El diseño de la programación. Se trata de reflexionar sobre su
adecuación, coherencia, flexibilidad, funcionalidad, posibilidad de realización... 2) El

DO

desarrollo de la programación. La reflexión continua sobre su desarrollo es un

RA

requerimiento profesional que permite al profesorado ajustar las ayudas pedagógicas a
las necesidades de sus alumnos. 3) El impacto o efectos de la programación en el

PO
SG

aprendizaje de los alumnos. Una reflexión última sobre las repercusiones que la
implementación de la programación tiene en el desarrollo de las capacidades del
alumnado y en la adquisición de las CCBB dará la clave suficiente para determinar la

DE

viabilidad de la propuesta.

En suma, el programa didáctico es la planificación y organización del proceso de

BL
IO
TE

D. Método

CA

enseñanza-aprendizaje.

D.1.Definición

Etimológicamente el término método deriva de dos voces griegas: “metha” que significa
meta o fin y “odos” camino, vía o dirección; lo que quiere decir que etimológicamente

BI

método significa el camino, la vía o dirección que se toma para alcanzar una determinada
meta o lograr un determinado fin.
Se asume la posición de Bunge (1980, p.23), citado por Guevara (2016), para quien
“método es un procedimiento regular, explícito y repetible para lograr que algo sea
material o ideal, en sentido general, es la manera de alcanzar un objetivo determinado,
procedimiento o serie de procedimientos para ordenar la actividad. En el sentido lógico,
como medio de cognición, el método es la manera de reproducir en el pensar el objeto
que se estudia”.
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D.2. Clases
Guevara (2016) presenta la siguiente clasificación de los métodos:
a). Métodos filosóficos o universales. Están ligados a las dos concepciones del mundo
y de la vida que se han ido desarrollando históricamente en el seno de la filosofía: el
método metafísico y el método dialéctico materialista.
 El Método Metafísico: entiende a la realidad como parcelada, acabada y estática;

NT

donde los fenómenos que existen en ella son inmutables y se encuentran aislados los

-U

unos de los otros. Para la metafísica nada cambia, nada se desarrolla, nada se
transforma, todo permanece eterno, “No hay nada nuevo bajo el sol”, el mundo fue

DO

creado así y así permanece y permanecerá para siempre. Este método, propio del

actualidad

se

presenta

como

neopositivismo,

estructural

funcionalismo

y

PO
SG

fenomenología.

RA

idealismo filosófico también ha ido desarrollándose a través de la historia y en la

 El Método Dialéctico Materialista: concibe a la realidad como una totalidad, donde
los fenómenos se encuentran relacionados e interrelacionados los unos con los otros

DE

dentro de un mundo multiforme y complejo, infinito en amplitud y en profundidad.
Dichos fenómenos no se encuentran estáticos, sino que están en ininterrumpido

CA

movimiento, lo estático es relativo, el movimiento es eterno.

BL
IO
TE

b). Métodos lógicos generales: Son usados por todas las ciencias. Son:
 El análisis: Proviene del griego “analysis” que significa descomponer, de manera
general, en el proceso del pensar, es el proceso que consistente en la

BI

descomposición mental o racional de un todo complejo en cuantas partes sea
posible, con el fin de conocer su estructura interna: sus elementos, sus partes, sus
cualidades, sus funciones y relaciones, sus interrelaciones, sus contradicciones,
sus tendencias, etc. Es decir, sus leyes objetivas que dinamizan su origen y
desarrollo.
Según Torres (2012, p.207): “El análisis es el estudio de los demás elementos y
fenómenos separando sus elementos para determinar su importancia. "Esto
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significa que el análisis es identificar los elementos de un todo para encontrar sus
características.
Además, el método analítico es aquel que conduce el proceso educativo separando
o discerniendo los elementos o caracteres respectivamente de un todo siguiendo
ordenamientos lógicos. (Gálvez ,1999).
Newton, citado por Guevara (2016), expresó, que el método analítico consistía en
hacer experimentos, observaciones y en deducir de ellos conclusiones generales,

NT

pasando de lo complejo por medio del análisis a las verdades nuevas.

-U

 La síntesis: Es la integración material o mental de los elementos o nexos
esenciales del objeto o fenómeno con el objeto de fijar las cualidades y rasgos

DO

principales inherentes al objeto. El método sintético le exige al alumno la

RA

capacidad de trabajar con elementos para determinar un esquema o una estructura

PO
SG

que antes no estaba con claridad (Torres ,2012).
Además, Gálvez (1999) considera que el método sintético es el proceso inverso
al análisis que va de las partes al todo.

DE

El método sintético consiste en explicar con ayuda los principios y los fenómenos
que se originan para demostrar las explicaciones. (De Gortari, 1960; citado por

CA

Guevara, 2016).

BL
IO
TE

 La Inducción: Etimológicamente inducción proviene del latín “inductio”, que
significa introducir, conducir o razonamiento inductivo, el cual constituye uno de
las formas o medios que nos permite llegar a un conocimiento general a partir de
conocimientos particulares.

BI

 La Deducción: Etimológicamente la palabra deducción proviene del término
latino “deductio” que significa descender. Entonces, la deducción constituye el
movimiento del pensar, que va de lo general a lo particular, del conocimiento de
las propiedades generales de los objetos y fenómenos, al conocimiento de las
propiedades de objetos y fenómenos singulares; en el paso de lo conocido a lo
desconocido.
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c). Métodos particulares: Son aquellos que se emplean en la investigación de
determinados fenómenos de la realidad, son utilizados generalmente en una sola
ciencia, o en un pequeño grupo de ciencias; es decir, estos métodos han sido
desarrollados de acuerdo a la propia naturaleza del objeto de estudio, al nivel de
sistematización de sus resultados y a las propias necesidades y limitaciones de cada
una de las ciencias. Por ejemplo: en la psicología, el método introspectivo; en las
matemáticas el método Axiomático deductivo; en la astronomía el método de la

NT

observación, en la química, el método experimental; en la historia, el método histórico

-U

– lógico, etc.

DO

E. Método científico
E.1. Definición

RA

“…el método científico es la cadena ordenada de acciones hechas por los científicos

PO
SG

y que hacen posible el avance en el proceso del conocer (investigación científica),
que va desde lo conocido a lo desconocido, del conocimiento incompleto y superficial
al conocimiento cada vez más “completo” profundo, del conocimiento unilateral al

DE

multilateral y complejo. El método científico se halla indisolublemente unido al
cuerpo teórico de la ciencia, la misma que está constituida por un sistema de

CA

principios, leyes, teorías, hipótesis y modelos, los cuales sirven de fundamento teórico

BL
IO
TE

al método”. (Guevara, 2016, p.135). Esta postura, se comparte ya que considera al
método científico como eje central de la ciencia.
E.2.Características

Gálvez (1999) afirma que el método científico presenta las siguientes características

BI

generales:

Es fáctico: Se ciñe a los hechos.
Trasciende los hechos: Mediante problematizaciones de la realidad.
Se vale de la verificación empírica: La fuente de información y de respuesta se da a
través de la experimentación.
Es autocorrectivo y progresivo: Actúa críticamente y está abierto a nuevos aportes.
Sus formulaciones son de carácter universal: Las conclusiones servirán a la sociedad.
Es objetivo: Permanece invariable en su esencia.
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Es inductivo– deductivo: Parte de una realidad para elevarse a una conclusión y luego
la comprueba.
Es analítico– sintético: Parte de una realidad para penetrar en sus elementos mediante
el análisis y luego reconstruirlos por la síntesis.
Es selectivo: Toma los fenómenos más relevantes y significativos.
E.3.Fases

NT

Bunge (2004, p.8) distingue la siguiente serie ordenada de operaciones del método
científico:

-U

- Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas.

DO

- Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia, para contestar a las
preguntas.

RA

- Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas.

PO
SG

- Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación.
- Someter a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe que
merecen.

- Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados.

DE

- Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas.

CA

- Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas, y formular
los nuevos problemas originados por la investigación.

BL
IO
TE

Por otra parte, Bunge (2004, pp.9-10) menciona algunas reglas del método científico:
- Formular el problema con precisión y, al principio, específicamente.
- Proponer conjeturas bien precisas y fundadas de algún modo, y no suposiciones que no
comprometan en concreto, ni tampoco ocurrencias sin fundamento visible: hay que

BI

arriesgar hipótesis que afirmen la existencia de relaciones bien definidas y entre
variables netamente determinadas, sin que esas hipótesis estén en conflicto con lo
principal de nuestra herencia científica.
- Someter las hipótesis a contrastación dura, no laxa.
- No declarar verdadera una hipótesis satisfactoriamente confirmada, considerarla en el
mejor de los casos, como parcialmente verdadera.
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- Preguntarse por qué la respuesta es como es, y no de otra manera; no limitarse a hallar
generalizaciones que se adecuen a los datos, sino intentar explicarlas a base de leyes más
fuertes.
A continuación, se presenta las fases del método científico:
 Planteamiento del problema
Los problemas no son propios de las ciencias formales, pues, también es posible plantearlos en

NT

el ámbito de las ciencias sociales. Para lograr tal propósito, es necesario tener una idea clara
acerca de su significado; es ese sentido se recurre al aporte de algunos investigadores en la

-U

materia.

DO

Según Bunge (1972, p.195) “El término problema designa una dificultad que no puede
resolverse automáticamente, sino que requiere una investigación, conceptual o empírica. Un

RA

problema es, pues, el primer eslabón de una cadena: Problema-investigación-solución.”

PO
SG

El autor desarrolla la tesis referente a la necesidad de aplicar la investigación teórico o práctica
para resolver un problema cuyo conocimiento por parte del investigador es considerado como
el primer paso ha seguir.

Además, Caballero (2004, p.184) define un problema de la siguiente manera: “De manera

DE

general se considera problema a toda diferencia negativa entre lo que debería ser y lo que es.”
El autor anteriormente citado (2004, pp.184-185) agrega que “el debería ser es el patrón

CA

comparativo, el marco referencial, el ideal, el modelo, el paradigma. El “es” es la realidad; la

BL
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parte de la realidad tomada como objeto de estudio o investigación”.
De lo expuesto anteriormente por el autor se deduce que el problema surge de la contradicción
existente entre la teoría y la práctica, cuyas leyes y conceptos de aquella no corresponden con
el desenvolvimiento de esta.

BI

En esa misma orientación, el problema de investigación “Es la reflexión que expresa la
contradicción entre el saber y la conciencia del no saber, cuya precisión y solución requiere de
la utilización del método científico”. (Moya, 1994, p.76). Este pensamiento guarda relación con
lo manifestado por el autor anterior porque señala el doble sentido de todo problema que encierra
un conocimiento o base teórica y desconocimiento o solución no conocida; además, el autor
considera que para resolver dicha contradicción es necesario utilizar el método científico.
Por otra parte, Rodríguez (1984, p.67) coincide con los autores mencionados ya que considera
que “El problema de la investigación es una pregunta acerca de un hecho o fenómeno de la
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realidad cuya respuesta (o solución) no está contenido en el caudal de conocimientos existentes
hasta ese momento”. Sin embargo, incluye un nuevo elemento como es el caso de la pregunta
que define la esencia de un problema cuya respuesta constituye un aporte a la ciencia ya
establecida.
Otra definición similar es que “Problema científico es la interrogante o pregunta planteada para
crear un nuevo conocimiento acerca de una materia, situación, hecho o fenómeno que requiera
una solución conceptual o empírica, siempre que tal interrogante este constituida sobre un fondo

NT

de conocimientos pre existentes y de presupuestos específicos que estén implicados en el

-U

problema pero no estén puestos en tela de juicio”. (Oliver, 1996, p.11).

También define a un problema como una pregunta, pero considera que ésta debe poseer como

DO

base un marco teórico y presupuestos y que en base a la solución la investigación puede ser

RA

teórica o aplicada.

Popper (1978, p.10) afirma que “El conocimiento no comienza con percepciones ni observación

PO
SG

o con la recopilación de datos o de hechos, sino con problemas. No hay conocimiento nuevo sin
problemas, pero tampoco hay ningún problema sin conocimientos previos”. Esto significa que
el problema se constituye en la base de la ciencia; siendo ésta a la vez el soporte para la

DE

formulación de nuevos problemas.

En relación al origen de los problemas, Bunge (1972, p.212) comenta que “...los problemas no

CA

surgen, no son impersonalmente dados al investigador: sino que el científico individual, con su

BL
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TE

acervo de conocimiento, su curiosidad, su visión, sus estímulos y sus tendencias, registra el
problema o incluso lo busca”. En este caso, el autor destaca la capacidad del investigador, quien
debe emplear su marco teórico y habilidad de indagación para descubrir los problemas de la
realidad tomada como objeto de estudio.

BI

En esa misma línea, “El problema se puede considerar como el detonador que desencadena toda
una serie de reacciones que conducen a la obtención de un conocimiento nuevo. Los problemas
surgen cuando las teorías, modelos y leyes establecidas no alcanzan a explicar los hechos o no
concuerdan con los nuevos hechos”. (Tecla, 1980). De ello, se deduce el carácter dinámico de
la realidad; situación que deviene en nuevos problemas, pues, es necesario formular nuevos
conocimientos para resolver las nuevas interrogantes planteadas.
En relación a los problemas de las ciencias sociales, Popper (1978, p.11) sostiene que “Las
Ciencias Sociales están en idéntica relación con la importancia o el interés de los problemas que
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entran en juego; y, por supuesto, también en idéntica relación respecto de la honradez, linealidad
y sencillez con que estos problemas son atacados. El punto de partida es siempre el problema.”
Para comprender la naturaleza de un problema, es indispensable conocer sus elementos
esenciales. Sobre el particular, Moya (1994) manifiesta que los componentes fundamentales de
un problema científico son:
- Los conocimientos teóricos y empíricos.
- La pregunta.

NT

- La solución.

-U

En opinión de Bunge (1972, p.195) en todo problema humano se distinguen los siguientes
aspectos:

DO

- El problema mismo, considerado como un objeto conceptual diferente de un enunciado, pero,

- El acto de preguntar (aspecto psicológico).

RA

epistemológicamente, del mismo rango.

algún lenguaje (aspecto lingüístico).

PO
SG

- La expresión del problema mediante un conjunto de sentencias interrogativas o imperativas en

Las dos posiciones citadas presentan algunas semejanzas y diferencias. Así pues, ambos autores

DE

consideran a la pregunta como parte del problema, sin embargo, difieren en su contenido; para
Moya posee conocimientos teóricos y empíricos, mientras Bunge le otorga únicamente un

CA

carácter teórico o conceptual.

BL
IO
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En base al aporte de los investigadores estudiados, se concluye que el problema científico es la
reflexión que expresa la contradicción entre el deber ser y la realidad; y a su vez, comprende
como base un conjunto de conocimientos teóricos y empíricos preexistentes.
Después de analizar detenidamente el problema científico, es momento de pasar a los aspectos

BI

relacionados con su formulación. Así pues, Moya (1994, p.80) considera que “plantear un
problema de investigación es precisar de manera fundamentada lo que se quiere saber del objeto
de estudio”.
El autor citado se refiere al planteamiento del problema como un paso indispensable para
determinar los aspectos del objeto de estudio ha investigar.
Por otra parte, Hernández (2006, p.46) manifiesta que “En realidad, plantear el problema no es
sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al
planteamiento del problema en ocasiones puede ser inmediato, casi automático, o bien llevar
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una considerable cantidad de tiempo; ello depende de cuán familiarizado esté el investigador
con el tema a tratar, la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el
empeño del investigador y sus habilidades personales”.
El autor desarrolla la tesis acerca de que el planteamiento del problema constituye la
concretización de la idea de investigación; situación que se hace posible en la medida que el
investigador domine su tema y estudios antecedentes, así como posea actitudes investigativas.

características:

-U

- Debe tener una solución cuyas características sean previsibles.

NT

En opinión de Piscoya (1987) un problema científico bien formulado debe reunir las siguientes

- Deben quedar explícitamente definidas todas las propiedades, llamadas variables, que están

DO

implicadas en el problema.

RA

- El conjunto de presupuestos se encuentran claramente explícito y ninguna de las
presuposiciones es una afirmación falsa a la luz de los conocimientos científicos disponibles.

PO
SG

Además, De Gortari (1965) considera las siguientes reglas ha tomar en cuenta en el
planteamiento de un problema:

- Todo problema debe establecerse explícitamente.

DE

- Las tentativas de solución deben derivarse lógicamente del planteamiento establecido.
- El planteamiento debe ser consecuente en sí mismo, es decir, que no se debe presentar la

CA

posibilidad de que las conclusiones teóricas que de él se deriven, se encuentren en

BL
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contradicción con los resultados ya obtenidos por la investigación experimental.
- Toda condición que se establezca debe ser aplicable en la práctica, y, además, tanto el punto
de partida como la estimación de los resultados deben involucrar solamente experimentos
posibles.

BI

- Todas las definiciones incluidas en el planteamiento o implicadas por este, deben ser de tal
carácter que permitan el reconocimiento de los procesos definidos, cuando estos ocurran en la
experiencia o en el desarrollo teórico, en los mismos términos de la definición.
- El planteamiento debe contener explícitamente la posibilidad de que las inferencias que se
practiquen resulten incorrectas al tratar de verificarlas en la experiencia, de tal manera que
siempre sea posible modificar el planteamiento conforme a los resultados experimentales.
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- El planteamiento no debe negar, a priori, ninguna proposición empírica, sino que, por el
contrario debe permitir la inclusión de cualquier proposición empírica que se establezca con
rigor, manteniéndose siempre dentro del margen de modificabilidad de la regla anterior.
Para Tecla (1980), el planteamiento del problema conduce a reflexionar sobre las siguientes
cuestiones:
 Validez teórica: Es la comprobación de que se trata de un problema nuevo, o no resuelto
aún, y para el cual existen los conocimientos acumulados necesarios para resolverlo.

NT

 Justificación del problema: Es necesario preguntarse si la investigación y solución del

-U

problema contribuye a un determinado fin social.

 Selección del problema: Debe realizarse en base a una jerarquización de los problemas

DO

tomando en consideración los puntos anteriores y además un balance o evaluación de

RA

los recursos y el tiempo con que se cuenta para su posible solución.

PO
SG

Según Gil y Alva (1991), el problema tiene básicamente tres dimensiones que deben tenerse en
cuenta en su definición:

- Su relación con el área científica en la que se va a investigar; es decir, están sustentados en las
teorías y los resultados de investigaciones anteriores vinculados al problema objeto de estudio

DE

(marco conceptual).

pasada, presente o futura.

CA

- La perspectiva temporal del problema para determinar si este se relaciona con una situación

BL
IO
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- Determinación de la naturaleza de la investigación. Las cuestiones materia de investigación
pueden ser: descriptivas, las que ayudan a comprender las características de un fenómeno;
explicativas, ayudan a explicar la ocurrencia de un fenómeno; predictivas, ayudan a predecir

BI

la ocurrencia de un fenómeno.

Sierra (1983) brinda las siguientes recomendaciones para la determinación del problema a
investigar:
- Que el problema debe surgir del contacto íntimo con la realidad (social o educacional) y del
conocimiento profundo de la teoría científica.
- Que debe perfilarse y completarse a lo largo de todo el proceso de investigación.
- Para efectuar estas acciones con la mayor garantía científica es necesario realizar las siguientes
operaciones:
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 El estudio de la teoría referente al tema elegido y de las investigaciones empíricas
similares.
 La observación global del campo social a investigar.
En relación a la importancia de un problema, Bunge (1972, p.216) sostiene: “...todo problema
científico, si se estudia seriamente, dará algún fruto antes o después, porque los problemas
científicos son por definición sistémicos: se presentan o pueden introducirse en un sistema, y ya
esto garantiza que su investigación tendrá algún efecto”. Así pues, el autor le otorga al problema

NT

un carácter sistémico, es decir, es o se incluye en un sistema que permite que la investigación

-U

sea fructífera.

DO

 Formulación de la hipótesis

Luego de plantear el problema de investigación, el siguiente paso es formular la hipótesis. En

RA

primer lugar, es necesario definir dicho término. Según Gil y Alva (1991, p.59) “La palabra

PO
SG

hipótesis deriva de dos raíces griegas: Thesis, que significa lo que se pone, e hipo, que equivale
a debajo, o se supone. Por consiguiente, etimológicamente hipótesis significa lo que se pone
debajo”.

Los autores anteriormente citados (1991, p.19) agregan que las hipótesis “Son proposiciones

DE

científicamente fundadas que plantean una explicación tentativa sobre el problema materia de

CA

investigación, adelantando una posible solución”. Esto significa que las hipótesis son
enunciados que constituyen una tentativa solución al problema de investigación.

BL
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En esa misma orientación, las “hipótesis científicas son proposiciones o enunciados que se
formulan con la pretensión de dar respuesta satisfactoria a las preguntas que expresan problemas
científicos”. (Piscoya, 1987, p.121). El autor también concuerda en afirmar que las hipótesis son

BI

enunciados; sin embargo, manifiesta que estas permiten responder a las preguntas de los
problemas científicos.
Por otra parte, Hernández (2006, p.46) sostiene que las hipótesis “Son las guías para una
investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como
explicaciones tentativas del fenómeno investigado; deben ser formuladas a manera de
proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación”.
La propuesta planteada por el autor citado es más completa que las tesis anteriores, pues, otorga
a las hipótesis el valor de guías que orientan la investigación, además, señala también que son
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enunciados y respuestas pero de carácter temporal que explican el fenómeno investigado o
materialización de una pregunta de investigación.
Otro punto de vista es sostenido por Sierra (1983, p.67) para quien las hipótesis son “soluciones
probables, previamente seleccionadas, al problema planteado, que el científico propone para
ver, a través de todo el proceso de la investigación, si son confirmadas por los hechos”. Lo
interesante del autor es que afirma que las hipótesis propuestas por el investigador deben ser
seleccionadas y contrastadas en la realidad durante la investigación y coincide con Hernández

NT

al señalar el carácter tentativo o probable de la hipótesis.

-U

No obstante, una hipótesis “Es un enunciado proposicional que plantea una solución creativa,
innovadora, a un problema nuevo (no resuelto); mediante el cruce de variables o factores, con

DO

poder explicativo; que por ser necesariamente nueva, aún no puede gozar de aceptación, figura

RA

en el plan y el informe final y es el eje principal de orientación sobre lo que debe contrastarse
en la ejecución o desarrollo de la investigación”. (Caballero, 2004, p.255).

PO
SG

La tesis desarrollada por el autor coincide con Hernández en otorgar a la hipótesis el valor de
guías o ejes orientadores de la investigación; a la vez comparte con Sierra el sentido confirmable
de la hipótesis. Además, agrega que algunas características que distingue a una hipótesis es ser

DE

creativa e innovadora, y a la vez, está constituida por variables o factores.
Existen otros investigadores que brindan sus aportes sobre el tema en cuestión. Así pues, Oliver

CA

(1996, p.12) afirma que una hipótesis “Se define como producción teórica planteada como un

BL
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supuesto aún no demostrado, implica una respuesta o explicación lógica del problema.”
De lo anterior se deduce otras características de la hipótesis como el sentido teórico- lógico;
asimismo, el autor incluye el término supuesto dentro de la definición de hipótesis. Sin embargo,
el autor no discrimina ambos términos, siendo esta acción obligatoria en aras de evitar

BI

confusiones.

En esa misma dirección, Tecla (1980) coloca la cuestión en un debate mayor al sostener que
“Etimológicamente hipótesis significa punto de partida; por ser una teoría cuya veracidad no ha
sido demostrada o argumentada, se define como una suposición o conjetura, pero de ninguna
manera puede ser reducida a una simple suposición. La hipótesis científica está apoyada en el
conocimiento científico; es la posible respuesta a un problema de carácter científico y por lo
tanto posee una base objetiva. La parte conjetural viene a constituir su parte subjetiva en tanto
no sea demostrada”.
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El autor citado intenta deslindar los términos hipótesis y suposición. Así, pues, considera que
aquella posee base científica, mientras la otra presenta base subjetiva; asimismo, la tesis
complejiza el tema al señalar que la hipótesis es una teoría y conjetura.
Cabe resaltar, que “La hipótesis, que aparece como una generalización de numerosos datos
reales influye activamente sobre el proceso cognoscitivo, conduce a la acumulación de nuevos
hechos que la confirman o la refutan, crea la base para la aparición de nuevas hipótesis, etc.,
mientras no se establezca la ley o una teoría científica fidedigna”. (Kopnin, 1966). El aporte del

NT

autor consiste en definir a la hipótesis como una generalización de hechos que constituye la

-U

etapa previa para la formulación de otras hipótesis, leyes o teorías científicas.

A manera de conclusión, la hipótesis es una proposición guía y eje de la investigación, que

DO

constituye una explicación tentativa a la pregunta del problema científico, a través de una

RA

solución creativa, innovadora y probable; cuya contrastación con la realidad genera teorías o
leyes científicas.

los requisitos de una hipótesis:
- Ser un enunciado racional explícito.

PO
SG

En aras de lograr una mejor comprensión del término, Caballero (2004, pp.256-257) menciona

DE

- Como enunciado, ser proposicional: Debe afirmar o negar relaciones entre variables; y ser
susceptible de ser verdadero o falso, en la medida en que resulte objetivo.

CA

- Debe tener base científica y ser consecuente con ella: El enunciado proposicional de la

BL
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hipótesis, debe tener base teórico científica que le de respaldo, es decir, que debe apoyarse en
algún planteamiento teórico, tales como: conceptos, principios, técnicas, etc; y, debe ser
consecuente con ellos, es decir que su enunciado interno debe respetar o integrar algunos de
esos planteamientos teóricos como parte de él.

BI

- Su enunciado proposicional debe ser (internamente) lógicamente consistente: No debe tener
contradicciones internas, sus elementos internos no deben contradecirse.
- Ser semánticamente apropiado y correcto, en los términos que emplea: Los términos usados
como elementos deben tener un uso correcto y adecuado.
- Debe cruzar variables (subhipótesis), subfactores o factores (hipótesis global).
- Debe constituir un planteamiento nuevo de solución a un problema no resuelto (también
nuevo).
- Debe tener poder explicativo ( ¿por qué?) o predictivo (¿cómo será).
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- Debe tener potencial creativo-innovador.
- Debe ser contrastable: Lo que plantea cada subhipótesis como parte de la hipótesis global de
la que forma parte; y, lo que integralmente plantea la hipótesis global como propuesta nueva
de solución al problema no resuelto, debe ser contrastable con respecto a datos, informaciones
y apreciaciones sobre la realidad.
- Debe figurar explícitamente en el plan y en la tesis.
- Debe orientar la ejecución del plan como desarrollo de la tesis.

NT

Para Hernández (2006, pp.125-126), las características de una hipótesis dentro del enfoque

-U

cuantitativo son las siguientes:
- La hipótesis debe referirse a una situación real (a la realidad).

DO

- Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos

RA

posible. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis.
- La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil (lógica).

PO
SG

- Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación
planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la realidad.
- Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas.

DE

Resulta oportuno citar a Moya (1994), quien considera que las hipótesis se caracterizan por lo
siguiente:

CA

- Es un sistema de conocimientos de carácter complejo y sintético que se organiza especialmente

BL
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para explicar el problema que se investiga.
- Posee como fundamento el conocimiento científico verificado (leyes, categorías, etc.), sin el
cual no es posible adelantar soluciones o respuestas tentativas con valor científico.
- Tiene como principio unificador o núcleo central a la suposición.

BI

Si se compara ambas tesis, se aprecia que Hernández resalta el carácter objetivo de la hipótesis
y sus variables, mientras Moya enfatiza las bases científicas del término en cuestión cuyo
elemento central es la suposición.
En opinión de Bunge (1972, p. 255), la formulación de las hipótesis científicas debe contener
los siguientes requisitos:
- La hipótesis tiene que ser bien-formada (formalmente correcta) y significativa (no vacía
semánticamente).
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- La hipótesis tiene que estar fundada en alguna medida en conocimiento previo; y si es
completamente nueva desde ese punto de vista, tiene que ser compatible con el cuerpo del
conocimiento científico.
- La hipótesis tiene que ser empíricamente contrastable mediante los procedimientos objetivos
de la ciencia, o sea, mediante su comparación con los datos empíricos controlados a su vez por
técnicas y teorías científicas.
A continuación se analizará los principales componentes de la hipótesis. Según Rojas (1977),

NT

las hipótesis contienen tres elementos estructurales:

-U

 Las unidades de análisis: Se refiere a las unidades acerca de las cuales se quiere saber
algo. Estas unidades pueden ser: Individuos, grupo de individuos, instituciones o

DO

sistemas socioeducativos.

RA

 Las variables: Son las que expresan las características o propiedades cualitativas y
cuantitativas que presentan las unidades de análisis.

PO
SG

 Los elementos lógicos: Son los que relacionan las unidades de análisis con las variables
y estas entre sí.

Asimismo, Moya (1994) presenta otro enfoque, pues, manifiesta que las hipótesis están

- Conocimientos verdaderos.

CA

- Conocimientos probables.

DE

constituidas por los siguientes elementos:

BL
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- Suposición.

Las tesis presentadas por los autores citados son complementarias, ya que, Rojas define los
componentes de la hipótesis en relación a la forma o estructura, siendo estos las variables,
unidades de análisis y elementos lógicos. Por su parte, Moya analiza a la hipótesis desde el punto

BI

de vista conceptual, pues, considera como elementos constitutivos al conocimiento científico y
a la suposición.

En base a los aportes teóricos recogidos, se concluye que las hipótesis cumplen una función vital
dentro del proceso de investigación, pues, constituyen las guías y ejes orientadores para el
investigador. En ese sentido, se comparte la tesis de Gil y Alva (1991, p. 58), quienes afirman
que “Las hipótesis dan dirección a la investigación científica, le dicen al investigador lo que
tiene que hacer. Ayudan a la selección y obtención de los datos necesarios para analizar el
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problema a la luz de supuestos formulados. Proporcionan una base para escoger los
procedimientos de análisis estadístico”.
Además, Bunge (1972, p. 251) afirma que “Las hipótesis, imprescindibles ya en la acción
racional, son aún más centrales en la concepción racional del mundo (la ciencia) y en su
modificación racional (la tecnología)”. Esta posición implica que las hipótesis contribuyen al
avance de la ciencia y al progreso de la tecnología.
Por otro lado, “Las hipótesis constituyen el camino indispensable para el descubrimiento de las

NT

leyes, para la creación de teorías científicas fidedignas”. (Kopnin, 1966)

-U

Según Moya (1994, p. 175), la importancia de la hipótesis es que “se constituyen en el motor
del proceso de investigación, pues, las ciencias avanzan rechazando y confirmando hipótesis.”

DO

Por todo lo expuesto anteriormente, las hipótesis se constituyen en el motor de la ciencia, pues,

RA

aquella permite la formulación de leyes y teorías con precisión, que favorece el desarrollo de la

 Contrastación de la hipótesis

PO
SG

investigación científica.

Después de formular la hipótesis, es indispensable corroborar su valor de verdad. Esta situación,
implica aplicar un proceso de contrastación a través de procedimientos y técnicas de

DE

investigación que permitan confirmar o rechazar la hipótesis.

CA

Sobre el particular, Bunge (1972, p.289) manifiesta: “...la contrastabilidad empírica es un medio
para averiguar valores veritativos factuales, y no para obtener la verdad, pues, las
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contrastaciones no dictan hipótesis, sino que los hechos proceden más bien a la inversa; además,
una contrastación puede ser desfavorable o no concluyente”. Según el autor, la contrastación de
hipótesis no necesariamente conlleva a la verdad, además, presenta riesgos en su aplicación.

BI

Además, Oliver (1996, p.12) sostiene que “La contrastación es la confirmación de la hipótesis,
para esto es necesario deducir ciertas consecuencias lógicas de esta hipótesis y luego formular
el diseño o modelo experimental que le confiere el grado de validez y confiabilidad a los
resultados”. Esta tesis aporta el procedimiento de contrastación, que comprende la aplicación
de la lógica y la elaboración de un diseño experimental para confirmar o rechazar la hipótesis.
Otro punto de vista es que la contrastación de hipótesis “Es una comparación de conjuntos de
datos de la realidad con los de un marco referencial o patrón comparativo para explicar o
predecir otros conjuntos de datos sobre el problema; y, cuyo resultado puede ser: la prueba total
de lo que se afirmaba; la disprueba total; o la prueba y disprueba parciales, en mayor o menor
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medida, de una y de la otra”. (Caballero, 2004, p.257). Esta tesis significa que la contrastación
de hipótesis consiste en comparar la realidad con la teoría para explicar o predecir nuevos datos
con el propósito de aceptar o rechazar la hipótesis.
En relación a los requisitos de la contrastación de hipótesis, Bunge (1972, p. 275) comenta que
“Lo importante para una hipótesis científica no consiste en asegurar la presencia de conceptos
ordinarios en ella, y aún menos la de conceptos observacionales: lo que hay que garantizar es la
ausencia de conceptos inescrutables en la hipótesis, tales como energía de la líbido o

NT

movimiento desde el futuro hacia el pasado. Para ser contrastable, una hipótesis no tiene que

-U

contener más que predicados escrutables, por complicados que sean”. Según la tesis del autor,
uno de los requisitos de la contrastación de hipótesis es la verificabilidad de esta, es decir, las

DO

variables o términos estudiados deben ser observables y medibles.

RA

En esa misma dirección, el autor anteriormente citado agrega que “En resolución establecemos
un criterio amplio de contrastabilidad, según el cual toda hipótesis tiene que ser por lo menos

PO
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confirmable-y, a poder ser, también refutable-directa o indirectamente”. (Bunge, 1972, p. 299).
Para Tecla (1980) la contrastación de la hipótesis puede conducir a los resultados siguientes:
- Que la hipótesis sea verdadera, con lo cual se establece que su contenido es objetivo y pasa a

DE

formar parte de la teoría científica.

- Que la hipótesis sea falsa, con lo cual se establece que la parte conjetural era subjetiva por su

CA

contenido.
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- Que la hipótesis sea parcialmente verdadera, es decir, que su parte conjetural, por su contenido
tenía una parte subjetiva y otra objetiva, siendo un paso obligado la modificación de la
hipótesis para reiniciar el proceso de su contrastación.
Según Bunge (1972), la contrastación empírica de una hipótesis supone “La aceptación o el uso

BI

hipotético de otras hipótesis y el uso de esquemas de inferencia concluyente y/o incoada o
plausible”. El autor hace hincapié en el uso de la teoría y la lógica como requisito para la
contrastación de la hipótesis.
Según Ortego y otros ( sf , p. 6) existen dos tipos de métodos de contrastación de hipótesis:
 Métodos no experimentales
Los métodos no experimentales de contrastación de hipótesis son la observación sistemática y
el método correlacional, en ellos el investigador recoge y mide los fenómenos tal y como se
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producen naturalmente, sin manipular las causas de forma intencionada. En este tipo de métodos
el investigador no controla ninguna de las posibles variables que pueden influir en los resultados,
por lo tanto los resultados observados pueden ser debidos a la influencia de variables extrañas
que no se han controlado.
 Métodos experimentales
Los métodos experimentales son los únicos que permiten establecer relaciones de tipo causa
efecto. El experimentador realiza un experimento para poner a prueba hipótesis sobre las

NT

relaciones existentes entre dos tipos de variables: la variable dependiente y la variable

-U

independiente. La variable que manipula el experimentador se denomina variable
independiente. La variable que se refiere a la conducta que nos interesa medir es la variable

DO

dependiente. Además, el experimentador debe controlar todas las posibles variables extrañas

RA

que puedan contaminar los resultados del experimento. Si no se controlan adecuadamente las
variables extrañas, no será posible atribuir las variaciones que se observan en la variable

PO
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dependiente a las manipulaciones experimentales de la variable independiente.
En conclusión, la contrastación de la hipótesis es un procedimiento lógico y empírico que
consiste en comparar la teoría con la realidad a través del uso de un diseño experimental

DE

adecuado, con el propósito de confirmar o rechazar la hipótesis de manera total o parcial.
 Elaboración de Conclusiones

CA

En base a la contrastación de la hipótesis, es posible formular las conclusiones que se convertirán
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en los nuevos conocimientos que nutrirán a la ciencia ya establecida.
En ese sentido, Oliver (1996, p.34) sostiene que “Una conclusión científica es una
generalización y no meramente un enunciado-resumen. Las conclusiones son los enunciados
contundentes y breves de los problemas planteados en la investigación y guardan concordancia

BI

con los objetivos e hipótesis”.

Para Gil y Alva (1991), las conclusiones “son inferencias basadas en los resultados obtenidos y
están relacionados con las hipótesis verificadas o refutadas. Por lo tanto, las conclusiones
expresan si los principales hallazgos de la investigación confirman o refutan las hipótesis. En
otras palabras indican si los descubrimientos apoyan o no a las hipótesis”.
Los autores citados concuerdan en el hecho de que las conclusiones guardan relación con las
hipótesis planteadas, es decir, expresan su confirmación o rechazo en base a los resultados
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obtenidos. Sin embargo difieren en la denominación, pues, mientras para Oliver las conclusiones
son generalizaciones; Gil y Alva las definen como inferencias.

Importancia
El método científico es la cadena ordenada de acciones hechas por los científicos y que hacen
posible el avance en el proceso del conocer (investigación científica), que va desde lo conocido
a lo desconocido. El método científico se halla indisolublemente unido al cuerpo teórico de la

NT

ciencia, la misma que está constituida por un sistema de principios, leyes, teorías, hipótesis y

-U

modelos, los cuales sirven de fundamento teórico al método. (Guevara, 2016)

DO

1.8.2. Habilidades lógicas

RA

A. Pensamiento y Lógica
a). Pensamiento

PO
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a.1.Definición

“El pensamiento (conciencia), es el producto superior de la materia dotada de una
organización especial, el cerebro…” (Rosental, 1980; citado por Guevara, 2016).

DE

El pensamiento o la conciencia surge en el proceso de la actividad productiva social de
los hombres y hace posible el reflejo mediato de la realidad objetiva en forma de

CA

sensaciones, percepciones y representaciones que en su más alto grado de madurez son
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los conceptos, los juicios y las ilaciones o raciocinios que sistematizadas lógica y
coherentemente forman las teorías científicas y filosóficas. (Guevara, 2016, p. 3).
En síntesis, el pensamiento es una construcción del cerebro que permite conocer la

BI

realidad.

a.2. Características
Según Guevara (2016, p. 14) el pensamiento presenta las siguientes características:
 El pensamiento es el producto superior del más alto grado de desarrollo de la materia, el
cerebro humano.
 El pensamiento es el producto del pensar, el pensar es el proceso en virtud del cual, la realidad
circundante se refleja en el pensamiento en forma de imágenes mentales (conceptos, juicios y
raciocinios), por medio del lenguaje como instrumento de cognición, este fija en el pensamiento
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las imágenes mentales (memoria) y permite evocarlas por medio del recuerdo, no sólo dichas
imágenes mentales sino también todo el mundo subjetivo, las vivencias, sentimientos
emociones, estados de ánimo, etc.
 El proceso del pensar puede tener dos direcciones: la primera es que a pesar de que todo
pensamiento al principio, parte de la realidad, pero que debido a que el hombre también tiene
un mundo subjetivo (sentimientos, emociones, imaginación, fantasía, etc.), puede resultar
siendo ilógico, abandonar el referente concreto del que partió al inicio, poner alta dosis de

NT

subjetividad producto de su imaginación y fantasía, a esto se le llama pensamiento especulativo,

-U

tenemos como ejemplos: “Dios creo al mundo”, “los ángeles tienen alas”, “la tierra es el centro
del universo”, Etc. Pero puede ser también lógico, tener un referente concreto, ser de contenido

DO

objetivo, por tanto, ser pensamiento verdadero; a esto se denomina conocimiento. Entonces la

RA

naturaleza o esencia del conocimiento es la de tener un nivel o grado de verdad, puede ser
incompleta, superficial, unilateral, pero tiene algún nivel de verdad, no hay conocimientos falsos
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y conocimientos verdaderos, los conocimientos sólo son verdaderos. Si es falso, entonces no es
conocimiento, es un simple pensamiento especulativo.

 No sólo está enlazado con la evolución biológica (cerebro, laringe o aparato fonológico), sino

DE

también con la naturaleza y desarrollo socio-cultural de los pueblos. Cada hombre es producto
de su tiempo.

CA

 No es un reflejo inmediato, ni mecánico de la realidad, es, por el contrario; un reflejo activo,
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dinámico y dialéctico de la misma. El pensamiento tiene toda la posibilidad de llegar a ser reflejo
mediato y generalizado de la realidad, adquirir rango y nivel de teorías científicas, con un alto
grado de verdad y como producto de la investigación científica.
 El pensamiento no modifica de manera directa al objeto, sólo se limita a reflejarlo,

BI

aprehenderlo, abstraer sus propiedades, elementos componentes, nexos, relaciones e
interrelaciones tanto internas como externas. Es decir, a conocer su esencia (leyes objetivas),
que cuando son descubiertas se convierten en leyes científicas, las mismas que describen,
explican, predicen y permiten la transformación del mismo.
 El pensamiento es estudiado de manera directa por distintas ciencias, tales como: la filosofía,
psicología, lógica, lingüística, semiótica, etc. y de manera indirecta por todas las ciencias.
Ejemplo: la física, la química, la biología que estudian los conceptos, juicios en forma de teorías
científicas, cada uno en sus campos de estudio.
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b). Lógica
b.1. Definición

El termino lógica deriva del griego logos que significa estudio, tratado o razón. Entonces la
lógica es la disciplina filosófica que se encarga de reflexionar sobre la problemática de la

NT

ciencia como proceso; es decir sobre las vías o mecanismos que la razón humana o intelecto
sigue para aprehender al objeto y lograr construir y sistematizar cuerpos teóricos
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conceptuales que describan, expliquen y si es posible predigan el comportamiento de dicho

DO

objeto.

La lógica como disciplina filosófica está ligada directamente con la metodología de la

RA

investigación científica y le da los mecanismos más apropiados a la ciencia para seguir

PO
SG

investigando sobre su campo de estudio: los procedimientos, las operaciones y los métodos
lógicos que orientan al científico en su actividad; por eso se afirma que la lógica es
instrumento de cognición. (Guevara, 2016, p. 12)

“La lógica es la ciencia de las formas del pensamiento estudiadas desde el punto de vista de

DE

su estructura, la ciencia de las leyes que deben observarse para obtener un conocimiento
inferido; la Lógica estudia también los procedimientos lógicos generales utilizados para el

CA

conocimiento de la realidad”. (Gorski 1998, pp.22-23, citado por Antezana, 2013).

BL
IO
TE

En ese sentido, la lógica es la disciplina filosófica que estudia el pensamiento.
b.2.Importancia

BI

Según Gorski (1998), citado por Antezana (2013), el estudio del pensamiento que realiza
la Lógica como ciencia es importante, porque:
 Nos permite conocer las leyes, reglas y procedimientos de nuestro pensamiento.
 Habitúa a determinar el sentido exacto de las palabras y oraciones empleadas al
expresarse.
 Desarrolla la capacidad para discernir las diferencias existentes entre los pensamientos
que posean una misma expresión verbal.
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 Ayuda a evitar la falta de claridad, las inconsecuencias y contradicciones en que se incurre
al razonar.
 Ayuda a descubrir los errores y a comprobar el propio pensamiento cuando procede a la
obtención de un conocimiento inferido, cuando se hace uso de la demostración lógica.
B. Habilidades lógicas
b. 1. Habilidad:

NT

Del latín “habilitas”, hace referencia a la maña, la facilidad, aptitud y rapidez para llevar a

-U

cabo cualquier tarea o actividad. Por lo tanto una persona hábil, es aquella que obtiene éxito

DO

gracias a su destreza. (Zapiola, 2006).

Para Montenegro (2011) una de las definiciones más difundida en Cuba es la que considera

RA

que constituyen el dominio de acciones (psíquicas y prácticas) que permiten una regulación

PO
SG

racional de la actividad, con ayuda de los conocimientos y hábitos que posee. La habilidad
es el modo de interacción del sujeto con los objetos o sujetos de la actividad y la
comunicación, es el contenido de las acciones que el sujeto realiza, integrado por un conjunto
de operaciones que tienen un objetivo y que se asimilan en el propio proceso. Esta última

DE

definición es la que se asume para la concepción del modelo didáctico porque en ella quedan

CA

delimitados los componentes ejecutores e inductores de la habilidad, que son: sujeto (que
realiza la acción), objeto (que recibe la acción del sujeto), objetivo (aspiración consciente del

BL
IO
TE

sujeto) y sistema de operaciones (estructura técnica de la habilidad).
Por ello, se asume a la habilidad como el ejercicio óptimo de acciones mentales y operativas.
b. 2. Habilidades lógicas

BI

b. 2.1. Definición

Kneller (1969, p. 30), citado por Gutiérrez, B. (2007), sostiene que en el lenguaje del aula
se han encontrado doce operaciones lógicas en un sentido amplio, por cuanto son operaciones
intelectuales intervinientes en la asimilación de las materias de estudio.
Según Rubinstein, citado por Montenegro ( sf), las habilidades lógicas son el contenido de
las acciones de la actividad cognoscitiva determinadas por las relaciones lógicas que existen
entre el punto de partida del proceso cognoscitivo y su resultado.
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“.. se entiende por habilidad lógica o del pensamiento el contenido de aquellas acciones del
intelecto que se desarrollan en el proceso del conocimiento, que se realizan mediante las
operaciones lógicas y deben dominarse a lo largo del proceso docente-educativo”. (Pérez,
citado por Montenegro, sf)

Después de revisar algunas definiciones de habilidades lógicas, se concluye que son
operaciones psíquicas que se realizan en el proceso del pensar como comparar, explicar,

-U

NT

predecir, interpretar, argumentar y refutar.
b. 2.2. Principales habilidades lógicas

DO

Según Guevara (2016):

RA

 Observación

PO
SG

Es una técnica, un método o un procedimiento lógico que consiste en un contacto directo
o indirecto entre el sujeto que observa (científico) y el objeto a observar para identificar los
elementos constitutivos, características, funciones y relaciones de este. Presenta variadas

DE

clases (participante o directa, no participante o indirecta, no estructurada y estructurada,
etc.) y cinco componentes (objeto, sujeto, condiciones, medios y conocimientos).

BL
IO
TE

formular problemas.

CA

Es importante porque nos permite describir, explicar y predecir fenómenos, así como

 Abstracción

Es un proceso que consiste en el aislamiento mental, racional o lógico de cada una de los
aspectos o partes de un todo, para luego relacionarlo nuevamente con el todo para

BI

descubrir fundamentalmente las características, propiedades, cualidades, elementos,
funciones

y

relaciones

o

nexos

ocultos

(esenciales

o

leyes

objetivas)

Presenta tres niveles (concreto sensorial, concreto real y concreto mental) y diversos
métodos,

procedimientos,

operaciones

y

técnicas.

Es importante porque es el punto de partida del proceso de razonar.

48
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

 Descripción
Es un procedimiento lógico que consiste en abstraer las propiedades, cualidades,
características, elementos, partes o componentes, sus relaciones y nexos a la vez que sus
funciones. Presenta clases (cotidiana, científica y filosófica, simple y compleja, directa e
indirecta).

NT

Es importante porque es el primer nivel de la investigación científica.

DO

-U

 Comparación

Es un procedimiento lógico que consiste en poner frente a frente en un solo acto mental

PO
SG

indispensable para la generalización.

RA

dos o más objetos con el propósito de establecer sus semejanzas y diferencias. Es

DE

 Clasificación

Es un procedimiento lógico que consiste en reunir o agrupar dos o más elementos con

CA

propiedades comunes en función de un determinado criterio para ordenar los objetos
en clases, especies, géneros y familias.
totalidad,

BL
IO
TE

Requiere

semejanza,

orden

lógico

y

carácter

positivo.

Es de dos tipos: natural y artificial.

BI

 División:

Es un procedimiento lógico que consiste en la separación mental, racional o lógica
(abstracción), de un todo complejo en cuantas partes, elementos o componentes sea
posible, considerando o teniendo en cuenta un determinado criterio o punto de vista.
Requiere totalidad, semejanza, y criterio lógico. Tiene tres elementos: el todo divisible
(totum dividemdum), los miembros de la división (membra divisione) y el fundamento
de la división. Es de tres clases: dicotómica, tricotómica y policotómica.
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 Definición:
Significa límite, separación o frontera y es aquella operación o procedimiento de
cognición lógica que consiste en delimitar, separar o poner frontera a la extensión de
los conceptos, precisando aquellas características, cualidades o propiedades que son
esenciales a los objetos, fenómenos, procesos u hechos que se reflejan en el concepto
a definir. Requiere claridad, totalidad, coherencia, precisión, carácter positivo y
brevedad. Tiene dos elementos: el definiendum y el definiens. Es de cinco clases:

NT

etimológica, dinámica, estática, por accidente y filosófica.

-U

 Explicación:

DO

Es un procedimiento de cognición lógica que consiste en determinar las causas que

RA

producen un determinado fenómeno natural u hecho social. Tiene dos elementos:

Explicans: lo que explica
Tipos de explicaciones:
Para Schuster (2005):

PO
SG

Explicandum: lo que debe ser explicado

DE

Nomológica-deductiva: Explicar los hechos singulares haciendo referencia a
aspectos más generales. Lleva a explicar, deductivamente, mediante leyes generales.

CA

Causal: Usan leyes causales.

BL
IO
TE

Hipotética: Cuando coloca el hecho a explicar en el contexto de una teoría (entendida
como conjunto de hipótesis).
Conceptuales: No aparecen leyes, lo único que importa son los hechos.
Genéticas: Consisten en entender un hecho histórico considerando que es el eslabón

BI

final de un proceso originado mucho tiempo atrás, pero que termina en lo que
queremos explicar.
Funcionales o teleológicas: Explicamos los acontecimientos a través de hechos que
no están en el pasado sino en el futuro, es decir, la causa del hecho a explicar estaría
en el futuro.
Por intenciones, disposiciones, motivos o razones: Sirven para explicar la conducta
de individuos o de grupos.
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Predicción:

Es un procedimiento de cognición lógica que consiste en hipotetizar el comportamiento
de un determinado fenómeno natural u hecho social. Tiene relación con expectativa,
conjetura, prognosis y profecía. Es útil para elaborar teorías científicas.
“Las predicciones –o, más precisamente, las afirmaciones con contenido predictivo- son
afirmaciones sobre acontecimientos futuros o afirmaciones con consecuencias que aún no

Salmón (2005) reconoce tres usos de la predicción científica:

NT

han sido observadas” (Salmón,2005, pp.173-174).

-U

- Para satisfacer la curiosidad sobre ocurrencias futuras sin esperar a que esos tengan
lugar.

DO

- Para guiar decisiones en las que la elección óptima depende de predecir ocurrencias

RA

futuras.



PO
SG

- Para probar una teoría.
Refutación

DE

Es un procedimiento de cognición lógica que prueba o demuestra la falsedad de una
hipótesis o la inconsistencia de su supuesta demostración. Necesita una comprobación

Argumentación

BL
IO
TE



CA

experimental. Es útil para probar la falta de validez de una hipótesis.

Es un procedimiento de cognición lógica que consiste en esgrimir, enunciar o expresar

BI

argumentos, sobre la veracidad o falsedad de una determinada tesis con la finalidad de
persuadir al interlocutor. Presenta: tesis, finalidad, fundamentos y conclusión.
Habermas (2002, p.185), citado por Galindo (2007, p. 34), sostiene que “la
argumentación es un acto de habla, es un medio para conseguir un entendimiento
lingüístico, que es el fundamento de una comunidad intersubjetiva donde se logra un
consenso que se apoya en un saber proporcional compartido, en un acuerdo normativo y
una mutua confianza en la sinceridad subjetiva de cada uno”.
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Según Rodríguez (2008, pp.16-18) se puede definir la argumentación en las siguientes
premisas:

1. La argumentación es realizada (producida e interpretada) por los seres humanos
en situaciones específicas en que un yo se dirige a un tú (individual o colectivo),
aunque este no se halle en presencia física en el acto de enunciación utilizando

NT

todo tipo de signos.
2. Realiza actos de habla como el de opinar, explicar, juzgar, criticar...; y

-U

comprende operaciones que van desde la predicación que tiene lugar al apelar,

DO

referirse inconscientemente, y/o designar un objeto (in)animado, un
acontecimiento, una acción, un hecho, etc., hasta la justificación más

RA

concienzuda de un punto de vista o de un juicio.

PO
SG

3. Incluye procedimientos racionales como el acopio de pruebas, razonamientos por
analogías, relaciones causales y consecutivas, etc., y diferentes tipos de
argumentos que se constituyen en estrategias retórico-persuasivas que se
evidencian en el empleo de los pronombres personales y marcadores discursivos

DE

y en la selección de términos más/menos (in)formales; y de acuerdo con el grado

CA

de formalidad, la relación entre participantes, y los demás ejes de variación ya
mencionados, se emplean argumentos lógicos, emocionales, viscerales,

BL
IO
TE

kiscerales.

4. Su emisión/recepción implica compromisos que se asumen o no con la verdad,
con el grado en que el emisor/receptor admiten conocer lo argumentado y con el
deber ser/tener/hacer.

BI

5. Su naturaleza dialógica implica que el emisor y el receptor (sean individuales o
colectivos) siempre manifiesten la polifonía del sujeto, cuyas múltiples
voces/interpretaciones provengan de posturas institucionales, religiosas, de clase
social, etc.
6. En su dimensión pragmática, manifiesta la incidencia de los contextos,
incluyendo el situacional, y la realización de diversos actos de habla que, al
realizarse en la interacción revelan el proceso de co-construcción (Arundale) de
significados y del sentido de lo expuesto.
52

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

7. A diferencia de la narración, la descripción y la demostración, se expone
principalmente con fines persuasivos encaminados a: llegar a un acuerdo con el
interlocutor; cambiar la perspectiva del otro y/o moverlo a la acción; debatir una
postura de modo que se profundice en el conocimiento del objeto del discurso:
se defienda un punto de vista aferrándose en su apoyo, se medien posturas
opuestas y se acepten las diferencias como válidas, o bien se entable una
contienda y la postura gananciosa alcance alguna forma de poder.

NT

8. Esquematiza el referente (aquello de lo cual se habla) con base en preconstruidos

-U

lingüísticos, culturales y/o ideológicos, para lo cual se realiza una serie de
operaciones discursivas, como el anclaje en preconstruidos o topoi, la

DO

simbolización mediante la selección léxica, la coherencia en las escalas de los

RA

enunciados…

9. Los procedimientos discursivos mediante los cuales esquematiza las referencias

PO
SG

varían según: el grado de formalidad/informalidad de la situación en que se
emplea; el área de la experiencia donde se realiza; el tema sobre el cual se
argumenta; el grado de conocimiento mutuo e intimidad en la relación entre los

DE

interlocutores; la relación poder ↔ ideología↔ discurso, y otras condiciones de
producción y recepción...

CA

10. Resulta más/menos convincente dependiendo de su coherencia interna y de que

BL
IO
TE

la selección de los mismos sea la apropiada en cada caso; y se constituye en una
forma de discurso sin fin mediante el proceso de intertextualidad donde unos
discursos se entretejen en otros en forma infinita: o bien se acaba una vez que

BI

se impone el poder, o entra la violencia a sustituir la libertad de expresión.
…la argumentación es un proceso que implica: una interacción
discursiva entre interlocutores, y la utilización y producción de
un texto lingüístico. Este proceso podría ser definido como
social, cognitivo y lingüístico. Pero, creemos que es ante todo un
proceso retórico, basado en la lógica de lo probable. Y un
proceso caracterizado por su carácter de negociación del
significado, y por una fuerza ilocutiva que pretende actuar en las
representaciones del interlocutor. De modo que la retórica
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pertenece a la estructura íntima de la argumentación (Carrillo,
2007, p.296).

-Características
Para Carrillo (2007, p.296) la argumentación presenta los siguientes rasgos esenciales:
1. Se dirige a un auditorio que es más bien particular (un auditorio universal constituye
más bien un ideal), con sus competencias y sus creencias intelectuales y afectivas.

NT

2. Se expresa en lengua natural, escrita u oral, mediante unas reglas gramaticales y unos

-U

principios retóricos.

3. Está virtualmente en la lengua, y se construye y actualiza de forma interaccional y

DO

cooperativa, en un proceso ostensivo-inferencial, donde unos enunciados crean una

RA

relevancia para construir los enunciados siguientes.

4. Sus premisas se basan en lo probable. Y, al apoyarse sobre lo probable, ello puede

PO
SG

comportar unos elementos demostrativos, en el sentido de necesarios.
5. Su progresión se realiza sin necesidad de una lógica formal (stricto sensu), ya que su
organización depende de la situación y del auditorio.

DE

6. Sus conclusiones no son apremiantes, y expresan, ante todo, un acuerdo entre
interlocutores, o comportan tanto a quien las acepta como a quien las rehúsa.

BL
IO
TE

Según León (s.f.):

CA

-Estructura básica de la argumentación:

a. Introducción. Nos ayuda a centrar el tema. Debe ser breve y precisa, aunque se debe evitar
que sea demasiado general.

b. Tesis. La tesis es la postura que se mantiene ante el tema. Es el núcleo de la argumentación.

BI

Corresponde a una oración declarativa con verbo conjugado en modo indicativo. Se introduce
con expresiones como: "en mi opinión...".
Generalmente, la tesis comienza la argumentación (deductivo). Al defender una opinión suele
adoptarse una de las siguientes posturas argumentativas:
- Una postura positiva en la que el emisor-argumentador aporta argumentos que apoyan su tesis.
- Una postura negativa, en la que se ofrecen razones que refutan o rechazan argumentos
contrarios al propio punto de vista.
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Recomendaciones para formular una tesis: brevedad, concreción y sencillez; sentido afirmativo;
buena construcción; objetividad; presencia de las palabras claves.
c. Argumentos: De acuerdo con la tesis que se quiere defender, los argumentos definen el
proceso de argumentación dentro del texto. Se estructuran del siguiente modo:
Presentación de la información para defender la tesis, apelando a lo lógico racional o lo emotivoafectivo. Son los datos iniciales, fácilmente aceptables y comprobables.
Ofrecer garantías (razones que avalan la tesis, ideas que vinculan la tesis con las bases para ver

NT

la relación entre ellas) y respaldos (ideas que sirven de apoyo a lo dicho en las garantías como

-U

por ej. datos, cifras, estudios…).

Recomendaciones para formular argumentos: Ofrecer ejemplos o datos; no contradecirlos; ser

DO

concretos; entregar razones; no repetirlos.

deduce de la hipótesis planteada al inicio.

PO
SG

-Clases de argumentación:

RA

d. Conclusión. Resumen de las ideas planteadas y se establece el principio o la tesis que se

Según Rosado (2012) las clases de argumentación son:
Argumentación escrita:

Pretende la exposición, la refutación o la persuasión de ideas

DE

mediante un texto escrito. A este tipo de documentos suele llamárseles texto argumentativo.
Permite que el autor exponga su tesis y sus argumentos para intentar convencer y/o persuadir a

CA

sus lectores. Se caracteriza por:

BL
IO
TE

‹ Ser claro, lógico y preciso.
‹ Evitar las ambigüedades.

‹ Presentar argumentos sólidos y válidos.
‹ Convencer o persuadir al público lector.

BI

-El método de Campillo en la argumentación escrita:
Para González (s.f., pp.1-2) el método de Campillo sirve para iniciar a los alumnos en los
procesos de la argumentación escrita y consta de los siguientes pasos:
1. Recopilación libre de las ideas del problema a tratar. En este paso se organizan las ideas,
apreciaciones, opiniones y ejemplos relacionados con el tema o problema que se va a tratar o
argumentar.
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2. Elaboración de un cuadro de clasificación de las ideas. Consiste en realizar una
clasificación de todas las ideas recopiladas, tomando en cuenta algunos criterios como los
siguientes: Ventajas y desventajas, ganancias y pérdidas, causas, consecuencias, soluciones, etc.
3. Elaboración de un cuadro de organización temática de las ideas. Nos aporta información
sobre los aspectos positivos y negativos de nuestras ideas.
4. Identificación y redacción de la tesis a defender. Este paso es muy importante porque nos
permite identificar la tesis que vamos a defender o la que vamos a rechazar. Ejemplo:

NT

Tesis 1: El comercio ambulante es perjudicial tanto para la economía como para la convivencia

-U

social en las grandes urbes.

Tesis 2: El comercio ambulante reduce los índices de desempleo y mejora la economía familiar.

DO

5. Elaboración del esquema del circuito argumentativo. Consta de 4 partes:

RA

Primera parte: Introducción, premisas y planteamiento de la tesis que se defiende.
Segunda parte: Exposición de argumentos a favor de la tesis defendida.

PO
SG

Tercera parte: Exposición de argumentos en contra (Tesis rechazada)
Cuarta parte: Conclusiones

6. Redacción de la primera versión o borrador del texto argumentativo. Que consta de:

DE

Un párrafo para introducir el texto, describir las premisas y plantear la tesis.

CA

Un segundo párrafo para presentar los aspectos positivos del comercio ambulante para la
economía.

BL
IO
TE

Un tercer párrafo que se refiera a los aspectos positivos del comercio ambulante para la
convivencia social.

Un cuarto párrafo para mostrar los aspectos negativos del comercio ambulante para la economía.
Un quinto párrafo con los aspectos negativos del comercio ambulante para la convivencia social.

BI

Un sexto párrafo donde se presenten las conclusiones.
7. Autocorrección y redacción definitiva del texto.
Argumentación oral: Permite la retroalimentación inmediata y fomenta una comunicación cara
a cara en la que se presentan los argumentos y se refutan en ese preciso momento. Puede ser
formal o informal, lo cual hace referencia a si hay una preparación de por medio o si es un acto
espontáneo. Cuando hay una argumentación espontánea no existe preparación en la elaboración
de los argumentos, sino que el emisor tiene que formularlos en ese preciso momento. En
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contraparte, la argumentación formal sí admite una preparación de los argumentos, los
contraargumentos y las refutaciones, por lo tanto, este acto es más sólido.
La argumentación oral formal se caracteriza por realizarse en actos públicos donde participan
diferentes personas exponiendo sus argumentos respecto a un tema. También participa un
“mediador o moderador” que es el responsable de ceder la palabra y mantener el orden en la
participación de cada expositor. Así se empieza a generar un diálogo en donde cada uno de los
participantes expone sus argumentos con el fin de convencer o persuadir a la audiencia.

NT

-Prácticas discursivas de una argumentación oral:

-U

Según Rosado (2012):

Debate: Es una práctica social en donde dos o más personas abordan un tema desde su punto

DO

de vista. Se caracteriza por ser formal y por tener una estructura específica. En el debate se

RA

plantea una tesis y cada participante expresa su postura; en un segundo momento se presenta
una contrarréplica y al final una serie de conclusiones para cerrarlo.

PO
SG

Un debate se organiza en varias etapas. Las más representativas son las siguientes:
‹ Introducción. Espacio en el que se realiza la presentación de los participantes y se describe la
tesis sobre la cual se desarrollará el debate.

DE

‹ Exposición de argumentos. Espacio en el que cada participante expone su propia postura
entorno a la tesis que se aborda y ofrece sus razones para sostenerla.

CA

‹Réplica o contraargumentación. Espacio donde los participantes argumentan en diferentes

BL
IO
TE

vertientes: ¡Presentando un mayor número de argumentos que provean de mayor certeza y
veracidad a su postura! ¡Invalidando con una serie de argumentos, la postura de otros
participantes!

‹ Conclusiones. Momento donde se construyen las conclusiones finales del debate.

BI

Mesa redonda: Es un espacio en donde cada uno de los participantes expone su punto de vista.
Tiene el fin particular de generar una conclusión general entorno a un tema en específico. Un
grupo de expertos participa exponiendo sus opiniones en torno a un tema. No necesariamente
deben ser contrarias a las del resto de los participantes. En conjunto construyen una conclusión
general sobre el tema que abordan.
Foro: Es una práctica oral en donde participan un grupo de personas exponiendo sus propias
tesis en función de una idea principal. Existe un intercambio de experiencias entre los
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participantes frente a una audiencia. En él, se analizan diversas causas y efectos lo que permite
obtener un sinfín de nuevas experiencias y conocimientos entorno a un tema.
Negociación: Es una técnica que nos permite llegar a un acuerdo común, en donde se favorezca
a todos los involucrados. Una buena negociación nos lleva a ganar-ganar, es decir, nos lleva a
un escenario donde cada una de las partes ha obtenido algo a su favor, han quedado en acuerdo.
Interpretación

NT



-U

Es un procedimiento de cognición lógica que permite obtener un nuevo conocimiento a partir
de la reproducción del proceso lógico que lleva a la obtención de las conclusiones en el

DO

proceso de investigación. Requiere de la conjugación de los conocimientos, la experiencia,
la capacidad y la imaginación científica del investigador.

RA

“Cuando hablamos de interpretar la información contenida en un texto realmente estamos

PO
SG

hablando de procesos de comprensión y entendimiento de las ideas que simbólicamente están
siendo comunicadas a través del texto” (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, 2008, p.1).

DE

b. 2.3. Habilidades lógicas de los estudiantes de la carrera profesional de Historia y

CA

Geografía en Educación Superior Universitaria

BL
IO
TE

La enseñanza de la Historia tiene como finalidad fundamental comprender e interpretar
críticamente la realidad del mundo, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así
como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. Así pues, no se vertebra ya en
torno a los personajes, las fechas y los eventos significativos del pasado. Se pretende que

BI

los estudiantes comprendan los procesos de cambio en el tiempo histórico y su influencia
en el momento presente, es decir, que aprendan a pensar históricamente. Al igual que
otras materias de las Ciencias Sociales en general, la Historia en particular, tiene un
importante papel en la formación de habilidades de pensamiento y en la promoción de
las capacidades de aprender a aprender de los estudiantes. Pensar históricamente conlleva
múltiples habilidades como evaluar evidencias e interpretaciones, analizar el cambio a lo
largo del tiempo, razonar causalmente, etcétera. (Carretero y Montanero, sf, p.134).
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Para los autores citados anteriormente (ídem), las habilidades fundamentales de la
Historia son:
-Comprender el tiempo histórico y razonar causalmente: Consiste en el
establecimiento de un sentido de continuidad y cambio entre el pasado y el presente a
través de la conciencia del propio tiempo personal, asimilación de las diversas categorías
de orientación temporal y de códigos de medición (como el calendario), nociones
esenciales para comprender el tiempo histórico (como el orden y la sucesión de los

NT

hechos, la simultaneidad, la continuidad, la duración), así como de habilidades, uso de

-U

códigos y representaciones cronológicas.

DO

-Valorar e interpretar críticamente las fuentes de información histórica: Se trata de
una capacidad íntimamente ligada a la pretensión de formar ciudadanos con una

RA

conciencia crítica de la sociedad a la que pertenecen. Dado que la Historia se construye

PO
SG

sobre valores ideológicos y visiones subjetivas (no hay “hechos puros”), es importante
aprender a cuestionar las propias versiones y evidencias históricas. Pensar históricamente
supone, por tanto, mucho más que acumular información sobre hechos sobresalientes del
pasado. Requiere también la habilidad de valorar críticamente las propias fuentes de

DE

información, primarias o secundarias, y las interpretaciones ideológicas que

CA

inevitablemente realizamos de los acontecimientos históricos.
De lo anterior, se deduce que el futuro docente de Historia y Geografía debe poseer

BL
IO
TE

ciertas habilidades no solo de su especialidad y de la didáctica. En ese sentido, “En mi
opinión, preparar a un profesor o una profesora de historia, enseñar a enseñar historia,
consiste en educar a un profesional para que tome decisiones, sepa organizarlas y

BI

llevarlas a la práctica, sobre los conocimientos históricos que debe enseñar en un centro
educativo determinado. Aprenda que enseñar historia en secundaria consiste en preparar
a los jóvenes para que se sitúen en su mundo, sepan interpretarlo desde su historicidad y
quieran intervenir en él con conocimiento de causa, quieran ser protagonistas del devenir
histórico”. (Pagés, s/f, p.157).
Por otra parte, la formación en la carrera profesional de Historia y Geografía no sólo
debe consignar la acumulación de datos, sino también dedicarse al desarrollo de las
habilidades lógicas. En otras palabras, el método de la Historia crítica debe cristalizarse
en los currículos de la especialidad; pues, asumiendo la posición de Ruiz, “La historia
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es una disciplina que mediante aplicación de métodos verificados, la utilización objetiva
de reglas y la producción y uso de un lenguaje inteligible permite criticar con eficacia
las visiones autorizadas y naturales del pasado mediante la crítica” (sf, p.5).
El autor anteriormente citado agrega que “La historia crítica ha hecho un largo camino
y ha avanzado mucho, pero de cierta forma sigue estando en el mismo sitio: el del
hombre que se cuestiona el por qué de las cosas. Es el espacio de la libertad y la aventura;
y los historiadores dan el instrumento para entrar en él” (Ruiz, sf, p.5). Esto implica,

NT

desarrollar en el estudiante el sentido explicativo de los hechos históricos.

-U

Hervás y Miralles (2000, p 37) manifiestan:

Las habilidades de clarificación y comprensión de la información son

DO

fundamentales en el aprendizaje de la historia puesto que potencian una

RA

comprensión profunda de la información. El objetivo de todas ellas es aumentar la
precisión en la recogida de información. Estas habilidades están relacionadas con

PO
SG

el pensamiento analítico. Para desarrollarlas, en primer lugar, es importante: a)
analizar las ideas o cosas comparándolas y contrastándolas para obtener
conclusiones significativas derivadas de las diferencias y las semejanzas; b)

DE

clasificar y definir para establecer cuáles son las características esenciales; c)
analizar y sintetizar para conocer la composición y averiguar las relaciones que se

CA

establecen en relación con la totalidad; d) jerarquizar y secuenciar para situar
cada idea con referencia a otras semejantes pero con medida diferente. En segundo

BL
IO
TE

lugar, hay que analizar los argumentos que se utilizan para comunicar la
información detectando las razones que fundamentan estos argumentos obteniendo
conclusiones. Finalmente, hay que detectar errores o asunciones que se han
adquirido y que no tienen fundamento.

BI

-La comparación en la investigación histórica:
“La comparación histórica se caracteriza por examinar sistemáticamente, a partir del
planteamiento de preguntas directrices, las semejanzas y las diferencias de dos o más
fenómenos históricos o sociales”. (Pagés, 2006, p. 2).
Según Kocka, citado por Pagés (2006), en las comparaciones históricas se pueden
distinguir:
a) Sus objetivos de conocimiento, la comparación puede poner más el énfasis en el
contraste o en la generalización, en entender las diferencias y conocer más exactamente
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los casos individuales incluidos en la comparación o en estudiar las coincidencias y, por
tanto, comprender y sistematizar las relaciones generales.
b) Sus funciones metodológicas, responden a cuatro perspectivas: la heurística, la
descriptiva, la analítica y la paradigmática. La primera permite identificar problemas y
cuestiones que, sin ella, sólo podrían reconocerse o plantearse difícilmente (o no podrían
en absoluto). La perspectiva descriptiva permite perfilar con más claridad casos
individuales, únicos. La tercera contribuye a la explicación de los acontecimientos

NT

históricos a través de una triple función: i) reconocer las relaciones causales espaciales

-U

y temporales, ii) criticar pseudoexplicaciones al uso y iii) rechazar con fundamento
pseudoexplicaciones de carácter general. Finalmente, desde la perspectiva paradigmática

DO

la comparación tiene a menudo un efecto distanciador (…) abre la visión a situaciones

RA

diferentes; permite apreciar un caso de interés dado como una más entre otras
posibilidades. Esto es especialmente importante para los historiadores, entre los cuales

PO
SG

sigue predominando una cierta fijación sobre la propia historia nacional o regional.
c) Las unidades de comparación: se halla estrechamente vinculada con los
interrogantes dominantes y los conceptos centrales. Es decir, será una u otra en función

DE

de los fenómenos que queramos comparar, de la pregunta que nos formulemos para
realizar esta comparación y de los conceptos que, de acuerdo a ella, “constituyan las

CA

similitudes relevantes de los objetos a comparar y formen así la base sobre la cual quepa

BL
IO
TE

después determinar las diferencias entre ellos”. La unidad puede elegirse en función de
la territorialidad, de la temporalidad o del ámbito temático.
d) Sus propósitos: Las comparaciones obedecen a los propósitos siguientes: i) el interés
por la propia identidad, ii) la elaboración de tipologías y iii) la construcción de síntesis

BI

analíticas. El primer propósito -“enfocar la mirada sobre otro país, otra sociedad, otra
población u otra parte del mundo”- está dirigido “a conocer mejor la propia historia”.
Es una comparación de contraste que entraña riesgos ya que puede realizarse desde
miradas afirmativas, autocríticas, distanciadas o ambivalentes, puede estilizar
excesivamente, homogeneizar ilícitamente o tratar de manera incorrecta el país de
comparación (en relación con la propia historia), los grupos sociales o las etnias que se
han comparado.
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-Predicción:
Esas predicciones, en la historia, pueden tener un carácter especial, ya que no apuntan
necesariamente al futuro, tampoco son propiamente retrodicciones, sino que puede
ocurrir lo siguiente: se señala que, dados ciertos antecedentes causales, lo que debió
ocurrir en determinada circunstancia es cierto hecho, que en ese momento se ignora, y
posteriormente, en efecto, se encuentra un documento que permite corroborar la
predicción realizada (por supuesto, también puede refutarla). Incluso puede plantearse

NT

con respecto a algo no sucedido, pero que pudo haber sucedido (y se realiza la

-U

predicción) de variar las circunstancias.

DO

1.8.3. Definición de variables

RA

A. Variable independiente:

PO
SG

Programa didáctico centrado en el método científico: Es un instrumento de
planificación que utiliza como eje central las fases del método científico en el proceso de
enseñanza–aprendizaje, siendo sus componentes esenciales: fundamentos, objetivos,

CA

B. Variable dependiente:

DE

contenidos, estrategias didácticas, sujetos educativos, cronograma y evaluación.

BL
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Habilidades Lógicas: Operaciones intelectuales que se realizan en el proceso del pensar
como comparar, explicar, predecir, interpretar, argumentar y refutar.
1.8.4. Definición de términos básicos

BI

1. Aprendizaje: Es un proceso neurofisiológico, bioquímico, psíquico que consiste en la
adquisición y desarrollo de nuevas experiencias a partir de las ya existentes, las cuales
se van cristalizando en el desarrollo de la conciencia plena en el plano filosófico,
científico, político, moral y estético y se expresa en la práctica social.
2. Cerebro humano: Más alto grado de desarrollo de la materia dotada de una
organización especial.
3. Ciencia: Es una forma de la conciencia social conjuntamente con la filosofía, el arte, la
moral, la religión, la política, etc.; que a su vez, constituye un sistema abierto (cambia y
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se desarrolla permanentemente), históricamente formado, de conocimientos ordenados
y sistematizados (principios, leyes, teorías, hipótesis, modelos y métodos), cuya
veracidad se comprueba y se puntualiza constantemente en el curso de la práctica social.
4. Educación superior universitaria: Constituye la segunda etapa del sistema educativo
peruano, siendo el último peldaño que el estudiante debe transitar en su vida académica.
Prepara a la persona para su desenvolvimiento como profesional y ciudadano.
5. Educación: Es un proceso de formación, hominización, socialización y culturación que

NT

se da a lo largo de toda la vida, empieza incluso con la concepción y termina con la

-U

muerte.

6. Enseñanza: Proviene del latín insignare, que significa señalar en, acción de mostrar

DO

empíricamente las cosas, mostrarse al que se enseña como modelo.

RA

7. Filosofía: Tipo de conocimiento eminentemente ontológico, radical, problematizador y
crítico, incondicionado y de alcance universal, cuyos temas de investigación van más

PO
SG

allá de la experiencia, lo cual hace de él además un saber trascendente y metafísico.
8. Geografía: Es una ciencia natural-social que estudia el paisaje geográfico.
9. Hemisferio izquierdo: Controla el lado derecho. Es el de la expresión verbal, es crítico,

DE

juzga. Es el área común de información, aquí acaban los procesos de aprendizaje y se
convierte en nociones comprensibles.

CA

10. Historia: Es una ciencia social que estudia las leyes histórico-sociales que determinan

BL
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el desarrollo de los pueblos.

11. Investigación científica: Es un proceso dialéctico, ordenado, sistemático, metódico,
lógico, planificado e intencional que consiste en buscar la verdad (investigación teórica)
o aplicar las verdades ya conocidas a la creación de nuevas realidades o transformación

BI

de la misma realidad.

12. Neurociencia: Es la disciplina cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso con
particular interés en la actividad cerebral y su implicancia en la conducta y el
aprendizaje.
13. Pedagogía: Es la ciencia teórica de la educación que estudia y reflexiona sobre el
proceso de formación del hombre en un determinado contexto socio-histórico.
14. Proceso extraescolar: Proceso formativo escolar que se desarrolla fuera de la estructura
física de la escuela, aunque es dirigida por ella y posee un menor grado de sistematicidad.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS:
2.1. Objeto de estudio: La población muestral estuvo conformada por 26 estudiantes del tercer
año de la carrera de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de Trujillo, cuyo criterio
técnico de selección para el manejo estadístico fue el muestreo no probabilístico por
conveniencia ya que existe una sola aula y son los que estuvieron desarrollando el curso,
asimismo, se tomó en cuenta algunos criterios de inclusión como la edad de los participantes y

NT

la posibilidad de accesibilidad, pues, fue un grupo ya formado.

-U

2.2. Instrumentación:

DO

a). El cuestionario: Es un instrumento que se aplica en las Ciencias Sociales, cuyo propósito
es registrar información válida y confiable sobre determinadas variables. Permitió medir el nivel

RA

de habilidades lógicas de los alumnos en las dimensiones de comparación, explicación,

PO
SG

predicción, interpretación y argumentación antes (Pre Test) y después (Post Test) de la
aplicación de la variable independiente.

El presente cuestionario consta de 12 ítems, de los cuales 2 pertenece a la capacidad de

DE

comparación, 1 a la capacidad de explicación, 1 a la capacidad de predicción, 3 a la capacidad
de interpretación y 2 a la capacidad de argumentación. Tiene una escala cualitativa de 0 que

CA

significa deficiente, 2.5 que significa regular y 4 que significa óptimo.

BL
IO
TE

b). La rúbrica de evaluación: Es otro instrumento que se aplica también en las Ciencias
Sociales, cuyo propósito es obtener información acerca de variables cuantitativas y cualitativas.
Permitió evaluar el nivel de habilidades lógicas de los alumnos en las dimensiones de
comparación, explicación, predicción, interpretación y argumentación antes (Pre Test) y

BI

después (Post Test) de la aplicación de la variable independiente. Tiene una escala cualitativa
de 0 que significa deficiente, 2.5 que significa regular y 4 que significa óptimo.
Para el procesamiento de datos se usó las tablas estadísticas y los histogramas, además de
técnicas de estadística descriptiva e inferencial.
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2.3. Métodos y Técnicas:
Los métodos que se aplicaron para la ejecución de la presente investigación fueron: El método
analítico-sintético se utilizó en la fundamentación del programa. El método inductivo-deductivo
en la aplicación del modelo y el método experimental se aplicaron en la estructuración del
programa. El método estadístico se aplicó para la corroboración empírica. La técnica que se
utilizó fue la observación estructurada. El instrumento que nos permitió recoger la información

NT

fue el cuestionario validado a través de juicio de expertos. El programa didáctico se ejecutó
durante 12 sesiones de aprendizaje en el año académico 2018 y se estructura en etapas:

-U

Problematización, objetivos, hipótesis, contrastación teórica y conclusiones. Filosóficamente

DO

este programa se sustenta en el empirismo y el positivismo. Psicológica y pedagógicamente se

RA

fundamenta en la teoría del constructivismo.

PO
SG

Para la fundamentación del programa didáctico se utilizó específicamente el método científico.
El tipo de diseño que se utilizó es el pre experimental de un solo grupo constituido cuyo esquema

01

X

02

CA

Gm:

DE

es el siguiente:

BL
IO
TE

Donde:
Gm: Muestra.
01: Pre-Test

BI

X: Estímulo (variable independiente)
02: Post-Test
En el procesamiento de datos se utilizó las técnicas de la estadística descriptiva como: tablas
estadísticas, medidas estadísticas de tendencia central y la estadística inferencial. Para la prueba
de hipótesis se utilizó la t de student para muestras dependientes.
Las variables de estudio fueron:
El programa didáctico centrado en el método científico es un instrumento de planificación que
utiliza como eje central las fases del método científico en el proceso de enseñanza–aprendizaje,
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siendo sus componentes esenciales: fundamentos, objetivos, contenidos, estrategias didácticas,
sujetos educativos, cronograma y evaluación.
Las habilidades lógicas son operaciones intelectuales que se realizan en el proceso del pensar
como comparar, explicar, predecir, interpretar y argumentar.
El programa didáctico centrado en el método científico se ejecutó durante 12 sesiones de

BI
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CA
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RA

DO

-U

NT

aprendizaje, cada una de ellas con su objetivo, técnicas y actividades realizadas.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Resultados del pre test
Tabla 1. Pretest del nivel de habilidades lógicas en los estudiantes del tercer año de la
carrera de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de Trujillo.

Interpretación
Argumentación

80,8

5

19,2

0

14

53,8

12

46,2

4

15,4

14

9

34,6

15

11

42,3

11

11,8

45.4

11,4

%

NT

F

%

0

26

100

0

0

26

100

53,8

8

30,8

26

100

57,7

2

7,7

26

100

42,3

4

15,4

26

100

43,8

2,8

10,8

26

100
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Media
Aritmética

21

F

DO

Predicción

%

TOTAL

RA

Explicación

%

CA

Comparación

F

F

DE

Dimensiones

Regular
(2.5)

-U

Deficiente
(1)

PRE TEST
Óptimo
(4)

PO
SG

Escala
Valorativa

BI

Fuente: Datos del Pretest
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3.2. Modelo del programa didáctico centrado en el método científico:

1.Planteamiento
del problema

2.Planteamiento
de objetivos

PO
SG

RA

5.Conclusiones

DO

-U

NT

CONTENIDOS:
- Quilca y Quipus
- Mito y crónica
- Fuentes del derecho inca
- Visiones históricas peruanas y españolas
de los incas
- Comentario y significación de la obra del
Tahuantinsuyo a la historia del Perú
- Fuentes históricas del período del
descubrimiento
- Clasificación de los cronistas del Perú
TÉCNICAS:

BL
IO
TE

CA

DE

4.2. Aprendizaje cooperativo.
4.3. Visitas de estudio
4.4. Análisis de textos.
4.5. Ensayos.
4.6. Exposiciones.
4.7. Debate argumentativo.

BI

4.Contrastación
teórica

3. Formulación de
la hipótesis
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3.3. Resultados del post test

Tabla 2. Post test del nivel de habilidades lógicas en los estudiantes del tercer año de la
carrera de Historia y Geografía de la Universidad Nacional de Trujillo.

%

F

%

F

8

30,8

5

19,2

13

2

7,7

4

1,4

0

0

6

1

3,8

7

0

0

2,2

8,5

Interpretación
Argumentación
Media
Aritmética

%

50

26

100

26

100

RA

Predicción

F

76,9

23,1

20

76,9

26

100

26,9

18

69,2

26

100

7

26,9

19

73,1

26

5,8

22,3

18

69,2

26

100
100

20

PO
SG

Explicación

DE

Comparación

%

DO

F

TOTAL

NT

Dimensiones

Regular
(2.5)

-U

Deficiente
(1)

POST TEST
Óptimo
(4)

CA

Escala
Valorativa

BI

BL
IO
TE

Fuente: Datos del Post test
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3.4. Comparación de los resultados del pre test y post test
Tabla 3. Evaluación de la capacidad de comparación como dimensión de las habilidades
lógicas

Deficiente
(1)

Semejanzas

F

%

21

80.8

F

5

Óptimo
(4)

TOTAL

Deficiente
(1)

%

F

%

F

%

F

19.2

0

0

26

100

8

Regular
(2.5)

%

30.8

Óptimo
(4)

F

5

TOTAL

%

F

%

F

%

19.2

13

50

26

100

DO

INDICADORE
S

Regular
(2.5)

NT

Escala
valorativa

POST TEST

-U

PRE TEST

Diferencias

RA

Interpretación:

PO
SG

Se observa que el 80.8% de estudiantes evaluados en el pre test obtuvieron el nivel deficiente
en la capacidad de comparación, mientras que el 19.2% obtuvieron el nivel regular. Esto
significa que el 100% de los discentes se encontraban en el nivel bajo y ninguno en el nivel

DE

óptimo. En el post test, el 50% pasaron al nivel óptimo, el 19.2% se mantuvieron en el nivel
regular y el 30.8 % se quedó en el nivel deficiente.

BL
IO
TE

90

CA

1

80.8

80
70
60

50

BI

50
40

PRE TEST
POST TEST

30.8

30
19.2 19.2

20
10
0

0

0

0
DEFICIENTE

REGULAR

ÓPTIMO

Fig. 1: Evaluación de la capacidad de comparación como dimensión
de las habilidades lógicas
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Tabla 4. Evaluación de la capacidad de explicación como dimensión de las habilidades lógicas
Escala
valorativa

%

Causal

14

53.8

F

%

F

46.2

0

0

-U

%

Regular
(2.5)

Óptimo
(4)

TOTAL

DO

TOTAL

Deficiente
(1)

F

12

%

F

%

F

%

F

%

F

%

2

7.7

4

15.4

20

76.9

26

100

26

100

DE

Consecuencial

RA

F

Óptimo
(4)

SG

INDICADORES

Regular
(2.5)

PO

Deficiente
(1)

POST TEST

NT

PRE TEST

CA

Interpretación:

TE

Se observa que en el pre test el 53.8% de alumnos evaluados obtuvieron un nivel deficiente en la capacidad de explicación; el

IO

46.2%, el nivel regular y ninguno se ubicó en el nivel óptimo. De ello se deduce que el 100% de ellos se encontraban en un nivel

BI

deficiente.

BL

bajo. En el post test, el 76.9% de estudiantes lograron un nivel óptimo; el 15.4%, el nivel regular y el 7.7 % se quedó en el nivel
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90

NT

76.9

80

53.8

DO

60

-U

70

46.2

50

SG

30
20

15.4

7.7
0

PO

10

POST TEST

RA

40

PRE TEST

0

0

REGULAR

DE

DEFICIENTE

0
ÓPTIMO

BI

BL

IO

TE

CA

Fig. 2: Evaluación de la capacidad de explicación como dimensión de las habilidades lógicas
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PRE TEST
Óptimo
(4)

TOTAL

%

F

%

F

53.8

8

30.8

Deficien
te
(1)

Regular
(2.5)

DO

Regular
(2.5)

Óptimo
(4)

TOTAL

F

%

4

15.4

F

F

%

F

%

F

0

0.0

6

23.1

20

%

F

%

100

76.9

26

100

IO

TE

Prognosis

26

CA

14

a

DE

Conjetura
Expectativ

%

PO

INDICAD
ORES

SG

RA

Deficiente
(1)

POST TEST

-U

Escala
valorativa

NT

Tabla 5. Evaluación de la capacidad de predicción como dimensión de las habilidades lógicas

BL

Interpretación: Se observa que en el pre test el 53.8% de estudiantes evaluados obtuvieron un nivel regular en la capacidad de

BI

predicción; el 30.8%, el nivel óptimo y el 15.4% se ubicó en el nivel deficiente. En el post test, el 76.9% progresaron hacia un nivel
óptimo, el 23.1% evidenció un nivel regular y ninguno se quedó en el nivel deficiente.
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NT

90

76.9

-U

80

60

53.8

RA

50

SG

40
30

PRE TEST
30.8

POST TEST

23.1

PO

20

DO

70

15.4

DE

10
0

0

0

REGULAR

ÓPTIMO

TE

CA

DEFICIENTE

0

BI

BL

IO

Fig. 3: Evaluación de la capacidad de predicción como dimensión de las habilidades lógicas
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Escala
valorativa

NT

Tabla 6. Evaluación de la capacidad de interpretación como dimensión de las habilidades lógicas

Regular
(2.5)

Óptimo
(4)

TOTAL

%

F

%

F

57.7

2

7.7

Deficiente
(1)

Regular
(2.5)

Óptimo
(4)

TOTAL

%

9

34.6

F

F

%

F

%

F

%

F

%

100

1

3.8

7

26.9

18

69.2

26

100

CA

Relaciones

26

DE

15

PO

INDICADORES

Significados

%

SG

F

RA

DO

Deficiente
(1)

POST TEST

-U

PRE TEST

TE

Interpretación:

IO

Se observa que en el pre test el 57.7% de alumnos evaluados obtuvieron un nivel regular en la capacidad de interpretación. Esto

BL

significa que el 92.3% de estudiantes se encontraban en un nivel bajo, obteniendo el 7.7% el nivel óptimo. En el post test, el 69.2%

BI

avanzó a un nivel óptimo, 26.9 % subió a un nivel regular y el 3.8% se quedó en el nivel deficiente.
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80
69.2

NT

70
57.7

-U

60

40

DO

50
34.6

26.9

POST TEST

RA

30

PRE TEST

10

3.8

0

0

PO

0

SG

20

REGULAR

ÓPTIMO

DE

DEFICIENTE

7.7

BI

BL

IO

TE

CA

Fig. 4: Evaluación de la capacidad de interpretación como dimensión de las
habilidades lógicas
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Escala
valorativa

NT

Tabla 7. Evaluación de la capacidad de argumentación como dimensión de las habilidades lógicas

TOTAL

%

F

%

F

42.3

4

11

42.3

RA

%

Regular
(2.5)

Óptimo
(4)

TOTAL

%

F

%

F

%

F

%

F

%

100

0

0

7

26.9

19

73.1

26

100

PO

SG

F

F
INDICADORES

Tesis
Argumentos

Deficiente
(1)

DO

Óptimo
(4)

-U

Regular
(2.5)

Deficiente
(1)

POST TEST

DE

PRE TEST

11

Contraargumentos

26

TE

CA

Conclusiones

15.4

IO

Interpretación:

Se observa que en el pre test el 42.3 % de estudiantes evaluados obtuvieron un nivel deficiente en la capacidad de argumentación, el

BL

42.3 % evidenció un nivel regular. A partir de ello, se infiere que el 84.6 % se encontraban en un nivel bajo, obteniendo el 15.4% el nivel

BI

óptimo. En el post test, el 73.1% llegó al nivel óptimo, 26.9% desarrolló un nivel regular y ninguno se quedó en el nivel deficiente.
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80

NT

73.1

70

-U

60
50

42.3

DO

42.3

PRE TEST
POST TEST

RA

40

26.9

SG

30

10
0

0

DEFICIENTE

0

DE

0

15.4

PO

20

REGULAR

ÓPTIMO

BI

BL

IO

TE

CA

Fig. 5: Evaluación de la capacidad de argumentación como dimensión de las
habilidades lógicas

78
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Escala
valorativa

NT

Tabla 8. Resultados de la evaluación del nivel de habilidades lógicas: Pre Test- Post test

PRE TEST
Óptimo
(4)

TOTAL

DIMENSIONES

F

%

F

5

19.2

0

0

26

14

53.8

12

46.2

0

0

26

PREDICCIÓN

4

15.4

14

53.8

8

INTERPRETACIÓN

9

34.6

15

57.7

ARGUMENTACIÓN

11

42.3

11

42.3

MEDIA
ARITMÉTICA

11.8

45.4

TOTAL

%

F

%

F

%

F

%

8

30.8

5

19.2

13

50

26

100

100

2

7.7

4

15.4

20

76.9

26

100

26

100

0

0.0

6

23.1

20

76.9

26

100

7.7

26

100

1

3.8

7

26.9

18

69.2

26

100

4

15.4

26

100

0

0.0

7

26.9

19

73.1

26

100

2.8

10.8

26

100

2.2

8.5

5.8

22.3

18

69.2

26

100

2

SG

EXPLICACIÓN

F

Óptimo
(4)

100

PO

80.8

DE

21

%

RA

%

30.8

CA

COMPARACIÓN

F

TE

%

Regular
(2.5)

BL

IO

F

Deficiente
(1)

-U

Regular
(2.5)

DO

Deficiente
(1)

POST TEST

43.8

BI

11.4
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Interpretación:
Se observa que en el pre test el 45.4 % de alumnos evaluados obtuvieron un nivel deficiente en habilidades lógicas y el 43.8 % se

NT

ubicaron en un nivel regular. A partir de ello, se infiere que el 89.2 % se encontraban en un nivel bajo, obteniendo el 10.8% de ellos el

-U

nivel óptimo. En el post test el 69.2% progresó hacia el nivel óptimo, el 22.3% desarrolló un nivel regular y el 8.5% se quedó en el nivel

RA

DO

deficiente.

SG

80

60
45.4

DE

50
40

CA

30

TE

20

IO

0

43.8

PRE TEST
POST TEST
22.3
10.8

8.5

10

69.2

PO

70

0
REGULAR

ÓPTIMO

BI

BL

DEFICIENTE

0

Fig. 6: Evaluación del nivel de habilidades lógicas
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3.5. Resultados de la prueba estadística

Tabla 9. Comparación de promedios y su significancia, de puntajes de habilidades lógicas
según el pretest y el post test
PRUEBA “T”

RA

PO
SG

DE

6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5

Desviación
Estándar

d-D

(d-D)2

-2.5
-6.5
2.5
0.5
2.5
-4.5
0.5
-4.5
1.5
-3.5
-4.5
7.5
-0.5
4.5
-4.5
1.5
-3.5
-6.5
-0.5
5.5
-1.5
-0.5
6.5
5.5
-3.5
7.5

6.1
41.8
6.4
0.3
6.4
19.9
0.3
19.9
2.4
12.0
19.9
56.8
0.2
20.6
19.9
2.4
12.0
41.8
0.2
30.7
2.1
0.2
42.8
30.7
12.0
56.8
17.9

NT

D

-U

18
16
14
19
19
18
17
15
17
13
20
19
14
19
16
18
16
9
17
20
19
16
15
14
12
15
16.3

CA

14
16
5
12
10
16
10
13
9
10
18
5
8
8
14
10
13
9
11
8
14
10
2
2
9
1
9.9

BI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Promedio
∑

DIFERENCIA
d
4
0
9
7
9
2
7
2
8
3
2
14
6
11
2
8
3
0
6
12
5
6
13
12
3
14
6.4
168

DO

PRETEST POSTEST

BL
IO
TE

N°

4.2

Fuente: Datos recogidos a través del Pre Test y Post test.
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Fig. 7: Comparación de promedios y su significancia, de puntajes de habilidades lógicas
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Prueba de Hipótesis
H0 : μ = 9.9
H1: μ > 9.9
α = 0.05

NT
-U

𝐱̅ − µ
𝐒/√𝐧

DO

𝑻=

𝐒/√𝐧

𝟏𝟔. 𝟑 − 𝟗. 𝟗

RA

𝑻=

𝐱̅ − µ

𝟒. 𝟐/√𝟐𝟔

PO
SG

𝑻=

BI

BL
IO
TE

CA

DE

𝑻 = 𝟕. 𝟖

Decisión y justificación.

ZONA DE
RECHAZO
DE H0

ZONA DE
ACEPTACIÓN
DE H0

1.708

Como 7.8 >1.708 se rechaza Ho y se concluye con un nivel de significancia del 0.05 que el
puntaje del Post test supera significativamente al puntaje del Pre Test.
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3.6. Discusión de resultados
Para la comprobación de la hipótesis se aplicó la estadística inferencial a través de la Prueba
T de Student para muestras dependientes donde el puntaje del Post test supera
significativamente al puntaje del Pre Test.
Los resultados encontrados confirman lo que sostiene Mora (2011): las nuevas formas de
enseñar Historia, gracias a la ciencia tiene buenos resultados tanto por la motivación lograda,
los aprendizajes procedimentales de esquemas lógicos, como el cambio de actitudes en los

NT

estudiantes en virtud al acercamiento a la educación científica lo que permite innovar en la

-U

enseñanza de la Historia.

En el post test, el 50% de estudiantes se ubican en el nivel óptimo en la capacidad de

DO

comparación, mientras que en el pre test era del 0%, resultados similares con la tesis de Faria

RA

(2016), quien concluyó que 140 estudiantes (85%) logran llegar a conclusiones
generalizadoras a partir de la comparación. Como se puede apreciar, es muy importante que

PO
SG

en Historia se aprenda a establecer las diferencias y semejanzas entre los procesos históricos
para que de esta manera se encuentren cambios y permanencias en el tiempo. (Tabla 1)
En el post test se aprecia que el 76.9 % de estudiantes se ubican en el nivel óptimo en la

DE

capacidad de explicación, mientras que en el pre test era del 0%, que también se verifica por
la teoría según Sánchez (2005, p.71), quien indica que “Para dar cuenta de los

CA

acontecimientos producidos en otra época, la Historia explica por qué ocurrió un

BL
IO
TE

acontecimiento demostrando que es un ejemplo específico de una ley general que se aplica a
todos los acontecimientos de tipo similar.” A partir de ello, se logró cumplir la búsqueda de
la causalidad histórica, que debe ser la esencia del trabajo pedagógico, pues, la ciencia es
explicativa por antonomasia. (Tabla 2)

BI

En el post test encontramos que el 76.9 % de estudiantes se ubican en el nivel óptimo en la
capacidad de predicción, mientras que en el pre test era del 30.8%, corroborando un punto
de vista sobre las ciencias sociales que supone que la predicción histórica es el fin principal
de éstas, y que supone que ese fin es alcanzable por medio del descubrimiento de los ‘ritmos’
o los ‘modelos’, de las ‘leyes’ o las ‘tendencias’ que yacen bajo la evolución de la historia.
(Popper, citado por Aramburu, 2005, p.34). Esto supone incentivar la construcción de
hipótesis históricas que permitan explicar las continuidades o transformaciones que viven las
sociedades a través de su evolución. (Tabla 3)
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En el post test, el 69.2% de estudiantes se ubican en el nivel óptimo en la capacidad de
interpretación , mientras que en el pre test era del 7.7%, resultados también corroborados por
Sánchez (2005, p.71): “las interpretaciones del pasado expresan tanto las circunstancias en
las que el historiador elabora su obra como el proceso real del desarrollo histórico; al
examinar el pasado los historiadores analizan sus propias circunstancias las cuales
determinan los temas que deben estudiar, los medios con que se realiza la investigación y los
procedimientos analíticos disponibles; la referencia a sus circunstancias es necesaria y

NT

clarificadora para explicar la naturaleza social de la investigación histórica”. Por lo tanto,

-U

interpretar los hechos históricos implica establecer inferencias a partir de situaciones

DO

retadoras que estimulen la capacidad de deducir y extraer conclusiones. (Tabla 4)
En el post test, el 73.1% de estudiantes se ubican en el nivel óptimo en la capacidad de

RA

argumentación, mientras que en el pre test era del 15.4%, pues “las argumentaciones del
alumnado es la explicación de los procesos históricos, combinando el manejo y crítica de

PO
SG

fuentes con las diferentes formas de plantear la causalidad de los hechos históricos”. (Gómez
y Miralles, 2014, p.55). Sin lugar a dudas, la argumentación histórica es la habilidad máxima
de orden superior que se debe desarrollar en el aula de clase, ya que es necesario que el

DE

estudiante asuma una postura personal frente a diferentes enfoques y/o teorías que siempre

CA

se encontrará en la Historia por ser una ciencia social, blanda y hermenéutica y, por ende,

BI

BL
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sujeta a la subjetividad de los actores sociales. (Tabla 5)
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IV. CONCLUSIONES

La hipótesis quedó confirmada porque:
El programa didáctico centrado en el método científico influyó significativamente en el
desarrollo del nivel óptimo, ubicado en la escala valorativa 4 de la rúbrica de evaluación, de
las habilidades lógicas de los estudiantes del tercer año de la carrera de Educación
Secundaria, Historia y Geografía, Universidad Nacional de Trujillo, Perú-2018.

NT

Las habilidades lógicas de explicación, interpretación y argumentación fueron las más

-U

desarrolladas después de la aplicación del programa didáctico centrado en el método
científico en los estudiantes del tercer año de la carrera de Educación Secundaria, Historia y

DO

Geografía.

RA

El programa didáctico centrado en el método científico influyó significativamente en el
desarrollo del nivel óptimo, ubicado en la escala valorativa 4 de la rúbrica de evaluación, de

PO
SG

la capacidad de comparación como dimensión de las habilidades lógicas de los estudiantes
del tercer año de la especialidad de Historia y Geografía.
El programa didáctico centrado en el método científico influyó significativamente en el

DE

desarrollo del nivel óptimo, ubicado en la escala valorativa 4 de la rúbrica de evaluación, de
la capacidad de explicación como dimensión de las habilidades lógicas de los estudiantes del

CA

tercer año de la especialidad de Historia y Geografía.

BL
IO
TE

El programa didáctico centrado en el método científico influyó significativamente en el
desarrollo del nivel óptimo, ubicado en la escala valorativa 4 de la rúbrica de evaluación, de
la capacidad de predicción como dimensión de las habilidades lógicas de los estudiantes del
tercer año de la especialidad de Historia y Geografía.

BI

El programa didáctico centrado en el método científico influyó significativamente en el
desarrollo del nivel óptimo, ubicado en la escala valorativa 4 de la rúbrica de evaluación, de
la capacidad de interpretación como dimensión de las habilidades lógicas de los estudiantes
del tercer año de la especialidad de Historia y Geografía.
El programa didáctico centrado en el método científico influyó significativamente en el
desarrollo del nivel óptimo, ubicado en la escala valorativa 4 de la rúbrica de evaluación, de
la capacidad de argumentación como dimensión de las habilidades lógicas de los estudiantes
del tercer año de la especialidad de Historia y Geografía.
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V. RECOMENDACIONES
Adecuar el programa didáctico centrado en el método científico como estrategia
metodológica para los cursos de la especialidad de Historia y Geografía.
Aplicar el programa didáctico centrado en el método científico en las asignaturas de las
Escuelas de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo.

NT

Ejecutar el programa didáctico centrado en el método científico en las Escuelas de las

-U

diferentes Facultades de la Universidad Nacional de Trujillo.

DO

Desarrollar e implementar el programa didáctico centrado en el método científico en las

BI

BL
IO
TE

CA

DE

PO
SG

RA

diferentes Universidades de Trujillo y Perú.
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE HABILIDADES LÓGICAS
I. FUNDAMENTACIÓN:
El cuestionario es un instrumento que se aplica en las Ciencias Sociales, cuyo
propósito es registrar información válida y confiable sobre determinadas variables.
Permitirá medir el nivel de habilidades lógicas de los estudiantes, en las
dimensiones

de

comparación,

explicación,

predicción,

interpretación

y

NT

argumentación antes (Pre Test) y después (Post Test) de la aplicación de la variable

-U

independiente.

El presente cuestionario consta de 12 ítems, de los cuales 2 pertenece a la

DO

capacidad de comparación, 1 a la capacidad de explicación, 1 a la capacidad de

RA

predicción, 3 a la capacidad de interpretación y 2 a la capacidad de argumentación.
Tiene una escala cualitativa de 0 que significa deficiente, 2.5 que significa regular y

PO
SG

4 que significa óptimo.
II. OBJETIVOS:

DE

a.) General:

BL
IO
TE

b.) Específicos:

CA

Medir el nivel de habilidades lógicas de los estudiantes de tercer año de la carrera
de Educación Secundaria, Historia y Geografía.

Medir la capacidad de comparación de los estudiantes de tercer año de la carrera
de Educación Secundaria, Historia y Geografía.

BI

Medir la capacidad de explicación de los estudiantes de tercer año de la carrera
de Educación Secundaria, Historia y Geografía.
Medir la capacidad de predicción de los estudiantes de tercer año de la carrera de
Educación Secundaria, Historia y Geografía.
Medir la capacidad de interpretación de los estudiantes de tercer año de la carrera
de Educación Secundaria, Historia y Geografía.
Medir la capacidad de argumentación de los estudiantes de tercer año de la carrera
de Educación Secundaria, Historia y Geografía.
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III. INSTRUCCIONES:
Esta escala recoge valiosa información de las habilidades lógicas, por lo tanto, se contesta en forma
anónima para que usted sienta absoluta libertad de expresar sus respuestas.
Para responder cada pregunta, complete los espacios en blanco.
Agradecemos su valiosísima colaboración.

Situación de Perú

ESPAÑOLA

CONQUISTA ESPAÑOLA

DO

CRITERIOS

-

RA

-

DESPUÉS DE LA

-U

ANTES DE LA CONQUISTA

NT

1. Escribe una diferencia entre la situación de Perú antes y después de su conquista
para cada uno de los criterios dados. ( 3 PTOS)

SOCIEDAD

PO
SG

ECONOMÍA

-

-

DE

-

CA

POLÍTICA

BL
IO
TE

2. Escribe una diferencia entre las visiones de la historia de los incas para cada uno de
los criterios dados. Luego, dos semejanzas para ambas. ( 3 PTOS)

VISIONES

CRITERIOS

ESPAÑOLA

Semejanzas

BI

PERUANA

-

-

-

-

-

AUTOR

PLANTEAMIENTOS

-

-

FUENTES HISTÓRICAS
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3. Escribe en la espina de Ishikawa una causa y consecuencia de la conquista del
Tahuantinsuyo en el aspecto económico, social y político ( 3 PTOS)
POLÍTICAS

SOCIALES

ECONÓMICAS

CONQUISTA DEL
TAHUANTINSUYO

-U

NT

CAUSAS

PO
SG

RA

DO

CONSECUENCIAS

DE

4. ¿Qué hubiera pasado si no nos hubieran conquistado los españoles? Explica dos
hipótesis.
( 3 PTOS)

CA

a).

BL
IO
TE

b).

5. Analiza la línea de tiempo y responde debajo: ¿De qué manera el descubrimiento de
América influyó en la conquista del Tahuantinsuyo? Explica dos ideas. ( 3 PTOS)

BI

DESCUBRIMIENTO DE
AMÉRICA

AMÉRIC
A

1492

1532
PERÚ
CONQUISTA DEL
TAHUANTINSUYO
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a).

b).

NT

6. Analiza el gráfico estadístico y escribe dos deducciones respecto a las edades de la
plata americana:
( 3 PTOS)

RA

DO

-U

a).

DE

PO
SG

b).

CA

Fuente: Rosati, H. (1996). La economía colonial.

BI

BL
IO
TE

7. Observa la imagen y escribe dos implicancias sobre la captura del inca Atahualpa
en Cajamarca:
( 3 PTOS)

Fuente: Felipe Guamán Poma de Ayala (1615).
Nueva Crónica y Buen Gobierno

a)
b).
8. Lea los siguientes textos y luego responda a las interrogantes presentadas: ( 5 PTOS
C/U)
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TEXTO 1
Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros
días, todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como
tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos
y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo,

NT

los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de

-U

clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación

DO

al engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en

RA

beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena

PO
SG

de las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabones, y que por cierto
también comprende, dentro de América Latina, la opresión de los países pequeños por sus
vecinos mayores y, fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y

DE

los puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. (Galeano, 1971,

CA

p.3).

BL
IO
TE

- ¿Cuál es la tesis central del autor? Fundamenta:

a).

BI

- ¿Cuáles son los argumentos del autor? Fundamenta dos de ellos.

b).

- ¿Estás de acuerdo con la posición del autor? Fundamenta:
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TEXTO 2
He aquí una idea fundamental: Garcilaso es en cierto modo el hilo conductor de la memoria
peruana. Nosotros podemos seguir la fundación del Perú a través de la lectura de Garcilaso.
Sin embargo, esa vivencia del Perú es muy difícil y angustiosa, en modo alguno serena y
apacible. El Perú es para él una angustia familiar y un conflicto íntimo, lo cual concede mayor

NT

importancia a su actitud. El Perú aparece en su obra desde muchos puntos de vista. Está en

-U

primer lugar la descripción física: todos hemos aprendido desde chicos esa famosa

DO

descripción de la cordillera. Está también la memoria del imperio incaico. Está la memoria

RA

de la conquista, lo que reporta él o lo que había escuchado su padre. Está la nostalgia y el
afecto al imperio perdido, evocada por Arturo Uslar Pietri cuando presenta al joven Garcilaso

PO
SG

escuchando en unos cuartos a su madre y a su tío Felipe que hablan entre llantos de la gloria
del imperio perdido, y en otras habitaciones a su padre que habla de la grandeza de la

DE

conquista española. Él asume ambas herencias, lo incaico y lo español, sin negar a uno ni a

CA

otro, no obstante la angustia de la conquista y no obstante los conflictos terribles de ese

BL
IO
TE

tiempo. (De la Puente, 2016, p. 100).

- ¿Cuál es la tesis central del autor? Fundamenta.

BI

- ¿Cuáles son los argumentos del autor? Fundamenta dos de ellos.

a).

b).
- ¿Estás de acuerdo con la posición del autor? Fundamenta.
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NOTA
CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL NIVEL DE HABILIDADES LÓGICAS EN
FUENTES HISTÓRICAS

Apellidos y Nombres:………………………………………………………………… Fecha:31/7/2018
INSTRUCCIONES: Para responder cada pregunta, complete los espacios en blanco.

NUEVA CRÓNICA Y BUEN
GOBIERNO

CRÓNICA DEL PERÚ

CRITERIOS
-

-

SEMEJANZAS

-

RA

AUTOR

DO

OBRAS

-U

NT

1. Escribe una diferencia entre las siguientes fuentes históricas para cada uno de los
criterios dados. ( 2 puntos c/u)

-

PO
SG

CLASE DE CRÓNICA
-

-

-

BL
IO
TE

CA

DE

ARGUMENTO

OBRAS

AUTOR

BI

CRITERIOS

CRONISTAS DEL PERÚ

LAS CRÓNICAS Y LOS ANDES

-

-

-

-

ARGUMENTO

SEMEJANZAS

-

-

-

-

VISIÓN HISTÓRICA
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2. Escribe en la espina de Ishikawa una causa y consecuencia de la conquista del
Tahuantinsuyo en el aspecto económico, religioso y político ( 4 puntos)

POLÍTICAS

RELIGIOSAS

NT

ECONÓMICAS

CONQUISTA DEL
TAHUANTINSUYO

RA

DO

-U

CAUSAS

CA

DE

PO
SG

CONSECUENCIAS

b).

BI

a).

BL
IO
TE

3. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiesen escrito las crónicas? Explica dos hipótesis.
( 4 puntos)

4. Analiza el friso cronológico y responde debajo: ¿De qué manera se relacionan ambos
hechos? Explica dos ideas. ( 1.5 punto)
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-U

PERÚ
1532

1537

PO
SG

RA

DO

a).

CA

DE

b).

BI

BL
IO
TE

5. Analiza el gráfico estadístico y escribe dos deducciones respecto a la conquista del
Tahuantinsuyo: ( 1.5 punto)
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BI

b).

BL
IO
TE

CA

DE

a).

6. Observa la imagen y escribe dos inferencias sobre la conquista del Tahuantinsuyo:
( 1 punto)
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PO
SG

RA

a).

DE

b).

BL
IO
TE

CA

7. Lea los siguientes textos y luego responda a las interrogantes presentadas:
( 2 puntos c/u)

TEXTO 1

BI

Nuestro compromiso no es con Francisco Pizarro, es con el Perú. Nos referimos a un Perú
integral en el que hablamos de todas las personas. Comencemos por Pizarro. No es el caso
de estar de acuerdo o en desacuerdo con la forma en que llevó a cabo la conquista del
Tahuantinsuyo. Ese es otro tema. Lo evidente es que más allá de este asunto discutible está
el hecho indiscutible de lo que el Perú es y lo que el Perú será. Ambas cosas están vinculadas
a la procedencia y presencia de Francisco Pizarro en el Perú. Por eso, tiene que reconocérselo
y aceptársele como autor y actor de algo irreversible que nuestra realidad no debe desconocer.
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Con esta finalidad, hemos escrito estas líneas, esbozando lo que el Perú es y lo que el Perú
posee, directa o indirectamente, debido a Francisco Pizarro. Se puede hablar de Pizarro sin
el Perú, pero no se puede explicar el Perú sin Pizarro. Hagamos la prueba, resulta imposible.
Luego, nos guste o disguste, es pieza inamovible de nuestro pasado. La lista anunciada no es
larga, pero sí importante. Se puede enumerar así; el Perú tiene hoy, debido a la presencia de

NT

Pizarro, los siguientes hechos: su descubrimiento; su nombre; su ingreso a la Historia, a la

-U

Geografía y a la cronología modernas; su territorio mayoritario; la Amazonía; las principales

DO

ciudades; la cultura occidental; la lengua española; la religión cristiana; el mestizaje; la

PO
SG

RA

nación en su momento; y la cultura peruana. (José Antonio del Busto, 2002, pp.75-76).

TEXTO 2

DE

La disminución ''drástica de nuestra población no es de ninguna manera difícil de explicar".

CA

"Ella se debió a varias causas, entre las que cabe señalar: el régimen de trabajo impuesto por

BL
IO
TE

el invasor, las negativas condiciones de vida a que fueron sometidos los indígenas, la
destrucción del sistema de depósitos alimenticios anteriormente existentes, y la liquidación
de la excelente agricultura intensiva inka (sic ) y de su ganadería".

BI

"La empresa invasora dirigida por Pizarro fue de carácter mercantilista y, como tal, tuvo una
finalidad de rapiña y de despojo. Pero el robo no sólo se practicó contra los pueblos que
habitan el Tawantinsuyo (sic), sino también entre los unos y los otros y contra los intereses
del monarca español que fue uno de los beneficiarios de este saqueo organizado"
(Virgilio Roel Pineda, 1970, p. 13-49).
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7.1. ¿Las fuentes históricas citadas se complementan o contradicen? Argumenta dos
ideas.

-U

NT

a).

PO
SG

RA

DO

b).

7.2. ¿Estás de acuerdo con la posición de José Antonio del Busto o Virgilio Roel

DE

respecto a la conquista del Tahuantinsuyo? Argumenta dos ideas.

BI

BL
IO
TE

CA

a).

b)
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RÚBRICA PARA EVALUAR LAS HABILIDADES LÓGICAS

NIVELES

4 PUNTOS

2.5 PUNTOS

1 PUNTO

Establece dos o más Establece
diferencias
o diferencia
semejanzas
semejanza

NT

DEFICIENTE

una No
establece
o diferencias
ni
semejanzas

Indica dos o
causas y
consecuencias

más Indica una causa y
consecuencia

PO
SG

2. EXPLICACION

RA

DO

1. COMPARACIÓN

REGULAR

-U

DIMENSIONES

ÓPTIMO

Explica dos hipótesis

4. INTERPRETACION

Explica dos relaciones

CA

DE

3. PREDICCIÓN

una No explica ninguna
hipótesis

Explica
una
relación
Fundamenta
la
tesis central y dos
argumentos
del
autor pero
no asume
posición personal

No explica ninguna
relación
No fundamenta la
tesis central ni
argumentos
del
autor,
ni asume
posición personal

BI

BL
IO
TE

Fundamenta la tesis
central
y
dos
5. ARGUMENTACIÓN argumentos del autor y
asume
posición
personal

Explica
hipótesis

No indica ninguna
causa ni
consecuencia

Fuente: Elaboración propia, 2017.

ESCALA DE VALORACIÓN:
0-10

: BAJO

11-13 : MEDIO
14-20 : ALTO
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Programa didáctico centrado en el método científico

1.Definición
Es un instrumento de planificación que utiliza como eje central las fases del método
científico en el proceso de enseñanza –aprendizaje, siendo sus componentes
esenciales: fundamentos, objetivos, contenidos, estrategias didácticas, sujetos
educativos, cronograma y evaluación.

NT

2. Objetivos

-U

a).General:

Educación Secundaria, Historia y Geografía.

RA

b).Específicos:

DO

-Desarrollar las habilidades lógicas de los estudiantes de tercer año de la carrera de

Aplicar el programa didáctico centrado en el método científico.

-

Evaluar el programa didáctico centrado en el método científico.

-

Sugerir que el programa didáctico centrado en el método científico se aplique en otros

PO
SG

-

cursos de las diferentes especialidades.

DE

3.Justificación

CA

El Programa didáctico centrado en el método científico se desarrolló con los
estudiantes de tercer año de la carrera de Educación Secundaria, Historia y Geografía,

BL
IO
TE

debido a la necesidad de poder mejorar su nivel de habilidades lógicas, pues, según el
diagnóstico realizado el 45.4 % de ellos obtuvieron un nivel deficiente. Por ello, fue
importante aplicar la propuesta planteada para poder superar esta situación

BI

problemática.

4.Beneficiarios

-

Docente

-

Estudiantes
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5.Duración
El Programa didáctico centrado en el método científico se desarrolló a través de la
ejecución de doce sesiones de aprendizaje en un tiempo de 4 meses.
6.Responsables de la ejecución
-

Docente

7.Lugar de la ejecución
Universidad Nacional de Trujillo

BI

BL
IO
TE

CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

8.Sesiones de aprendizaje
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1
I.DATOS INFORMATIVOS:
: UNT

1.2. Nivel educativo

: Superior

1.3. Área curricular

: Fuentes Históricas del Perú.

1.4. Duración

: 45 minutos.

1.5. Año

: 2°.

1.6. Unidad

:2

1.7. Título de la Sesión

: Quilca y Quipus.

1.8. Docente responsable

: Mg. César F. Gutierrez Alva

1.9. Fecha

: 5-06-18

-U

DO

RA

PO
SG

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

APRENDIZAJES ESPERADOS
CAPACIDADES

DE

COMPETENCIAS

CA

Comparación.

INDICADORES

Explicar
las
diferencias
y
semejanzas entre la quilca y los
quipus.

BL
IO
TE

Construye
interpretaciones
históricas.

NT

1.1. Institución Educativa

BI

III.SECUENCIA DIDÁCTICA (ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS)
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PROCESOS
PEDAGÓGICOS

MÉTODOS Y/O
TÉCNICAS

ACTIVIDADES

 Los estudiantes observan un video.

I
O

Pizarra

¿Cuáles son las diferencias y semejanzas
entre la quilca y los quipus?

Plumón

Inducción-deducción

 El docente presenta el título y propósitos de

aprendizaje:
Exposición
Explicar las diferencias y semejanzas entre la
quilca y los quipus .

 Los estudiantes leen el texto “Quilca y los

CA

quipus” y formulan la siguiente hipótesis:

30 min.

BL

IO

TE

La quilca y el quipu son dos modalidades de Inducción-deducción
una misma escritura primitiva.

BI

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

10 min.

DE

Objetivos

DO

Problematización

RA

C

 El docente induce a que los estudiantes
planteen el siguiente problema:

SG

I

Lluvia de Ideas

PO

N

preguntas:
• ¿Los pueblos andinos tuvieron escritura?
• ¿Qué entendemos por comparación?

-U

 Los estudiantes responden a las siguientes
Saberes previos

RECURSOS

Observación

Motivación
I

TIEMPO

NT

MOMENTOS
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NT

RA

DO

 El docente refuerza los aprendizajes.

Texto.

-U

Contrastación teórica

 Los estudiantes elaborarán un cuadro
comparativo sobre las diferencias entre la Método comparativo
quilca y los quipus tomando en cuenta los
criterios de cronología, material, color, función
y forma. Para ello, recurrirán a diversas Método científico
didáctico
fuentes.

PO

5 min.

Rúbrica

DE

Evaluación

La quilca y el quipu son dos modalidades de Discusión
una escritura primitiva de tipo ideográfica.

 Se cierra la sesión con las preguntas de

IO

Fuentes Bibliográficas:

TE

CA

metacognicion.

BL

Radicati di Primeglio, Carlos. (2006). Estudios sobre los quipus. Lima: UNMSM.

BI

C
I
E
R
R
E

SG

El docente y los estudiantes plantean las
siguientes conclusiones:
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE COMPARACIÓN ENTRE LA QUILCA Y LOS QUIPUS

NT

NIVELES

CRITERIOS

-U

ÓPTIMO

DEFICIENTE

1-2 PTOS

0 PTOS

diferencias o

2. MATERIAL

Establece dos o más
semejanzas

diferencias o

3. COLOR

Establece dos o más
semejanzas

4. FUNCIÓN

Establece dos o más
semejanzas

5. FORMA

Establece dos o más
semejanzas

Establece
semejanza

una

diferencia

o

Establece
semejanza

una

diferencia

o

Establece
semejanza

una

diferencia

o

Establece
semejanza

una

diferencia

o

Establece
semejanza

una

No establece diferencias ni semejanzas

No establece diferencias ni semejanzas

CA

DE

PO

SG

Establece dos o más
semejanzas

1. CRONOLOGÍA

RA

DO

3-5 PTOS

REGULAR

No establece diferencias ni semejanzas

diferencias o

No establece diferencias ni semejanzas

BI

BL

IO

TE

diferencias o

diferencias o

diferencia

o

No establece diferencias ni semejanzas

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2
I.DATOS INFORMATIVOS:
: UNT

1.2. Nivel educativo

: Superior

1.3. Área curricular

: Fuentes Históricas del Perú.

1.4. Duración

: 45 minutos.

1.5. Año

: 2°.

1.6. Unidad

: 2°.

1.7. Título de la Sesión

: Mito y crónica.

1.8. Docente responsable

: Mg. César F. Gutierrez Alva

1.9. Fecha

: 12-06-18

PO
SG

RA

DO

-U

NT

1.1. Institución Educativa

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

APRENDIZAJES ESPERADOS
CAPACIDADES

COMPETENCIAS
Construye
interpretaciones
históricas.

Explica
las
diferencias
y
semejanzas entre el mito y la
crónica.

BL
IO
TE

CA

DE

Comparación.

INDICADORES

BI

III.SECUENCIA DIDÁCTICA (ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS)
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PROCESOS
PEDAGÓGICOS

MÉTODOS Y/O
TÉCNICAS

ACTIVIDADES

 Los estudiantes observan imágenes.
 Los estudiantes responden a las siguientes

I

Problematización

O

Pizarra

-U

¿Cuáles son las diferencias y semejanzas
entre el mito y la crónica?

Plumón

Inducción-deducción

 El docente presenta el título y propósitos de

aprendizaje:
Exposición
Explicar las diferencias y semejanzas entre
el mito y la crónica.

CA

 Los estudiantes leen el texto “ El legado
quechua” y formulan la siguiente hipótesis:
30 min.

BL

IO

TE

El mito y la crónica son fuentes de la historia
Inducción-deducción
incaica.

BI

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

10 min.

DE

Objetivos

DO

C

 El docente induce a que los estudiantes
planteen el siguiente problema:

RA

I

SG

N

preguntas:
• ¿Qué fuentes de la historia incaica existen? Lluvia de Ideas
• ¿Qué entendemos por mito y crónica?

PO

Saberes previos

RECURSOS

Observación

Motivación
I

TIEMPO

NT

MOMENTOS
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NT

RA

DO

 El docente refuerza los aprendizajes.

Texto.

-U

Contrastación teórica

 Los estudiantes elaborarán un cuadro
comparativo sobre las diferencias entre el
mito y la crónica tomando en cuenta los
criterios de cronología, tipo de fuentes Método científico
históricas, función, autores y hechos. Para didáctico
ello, recurrirán a diversas fuentes.

PO

Evaluación

El mito y la crónica son fuentes Discusión
complementarias de la historia incaica.

5 min.

Rúbrica

DE

 Se cierra la sesión con las preguntas de

IO

Fuentes Bibliográficas:

TE

CA

metacognicion.

BL

Porras, Raúl (s.f). El legado quechua: indagaciones peruanas. Lima: UNMSM.

BI

C
I
E
R
R
E

SG

El docente y los estudiantes plantean las
siguientes conclusiones:
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE COMPARACIÓN ENTRE EL MITO Y LA CRÓNICA

NT

NIVELES

CRITERIOS

-U

ÓPTIMO

DEFICIENTE

1-2 PTOS

0 PTOS

diferencias o

2. TIPO DE FUENTES
HISTÓRICAS

Establece dos o más
semejanzas

diferencias o

3. HECHOS

Establece dos o más
semejanzas

4. FUNCIÓN

Establece dos o más
semejanzas

5. AUTORES

Establece dos o más
semejanzas

Establece
semejanza

una

diferencia

o

Establece
semejanza

una

diferencia

o

Establece
semejanza

una

diferencia

o

diferencias o

Establece
semejanza

una

diferencia

o

diferencias o

Establece
semejanza

una

diferencia

o

No establece diferencias ni semejanzas

No establece diferencias ni semejanzas

CA

DE

PO

SG

Establece dos o más
semejanzas

1. CRONOLOGÍA

RA

DO

3-5 PTOS

REGULAR

No establece diferencias ni semejanzas

No establece diferencias ni semejanzas

BI

BL

IO

TE

diferencias o

No establece diferencias ni semejanzas

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3
I.DATOS INFORMATIVOS:
: UNT

1.2. Nivel educativo

: Superior

1.3. Área curricular

: Fuentes Históricas del Perú.

1.4. Duración

: 45 minutos.

1.5. Año

: 2°.

1.6. Unidad

: 2°.

1.7. Título de la Sesión

: Fuentes del derecho inca.

1.8. Docente responsable

: Mg. César F. Gutierrez Alva

1.9. Fecha

: 19-06-18.

-U

DO

RA

PO
SG

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

APRENDIZAJES ESPERADOS
CAPACIDADES

DE

COMPETENCIAS

CA

Explicación.

INDICADORES

Explicar las características
derecho incaico.

BL
IO
TE

Construye
interpretaciones
históricas.

NT

1.1. Institución Educativa

BI

III.SECUENCIA DIDÁCTICA (ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS)
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MOMENTOS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

MÉTODOS Y/O
TÉCNICAS

ACTIVIDADES

 Los estudiantes observan imágenes.

-U

Saberes previos

DO

 El docente presenta el título y propósitos

de aprendizaje:
Exposición
Explicar las características del derecho
incaico.

DE

CA

 Los estudiantes leen el texto “Derecho
incaico” y formulan la siguiente hipótesis:
derecho

incaico Inducción-dedcción

30 min.

BL

IO

TE

Existió
un
consuetudinario.

BI

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

Plumón

Inducción-deducción

PO

Objetivos

¿Existió el derecho incaico?

RA

O

 El docente induce a que los estudiantes
planteen el siguiente problema:

SG

I

Problematización

Pizarra

estudiantes responden a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué fuentes del derecho inca existen? Lluvia de Ideas
• ¿Qué entendemos por derecho incaico?

N
C

10 min.

NT

 Los

I

RECURSOS

Observación

Motivación
I

TIEMPO

129
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NT

RA

DO

 El docente refuerza los aprendizajes.

Texto.

-U

Contrastación teórica

 Los
estudiantes
explicarán
tres
evidencias del derecho incaico tomando
en cuenta los criterios de delitos, penas,
tipo de fuentes históricas, relación con la Método científico
moral y religión. Para ello, recurrirán a didáctico
diversas fuentes.

SG

 El docente y los estudiantes plantean las
siguientes conclusiones:

PO

El derecho incaico fue consuetudinario Discusión
basado en la moral y la religión.

5 min.

Rúbrica

DE

Evaluación

 Se cierra la sesión con las preguntas de

IO

Fuentes Bibliográficas:

TE

CA

metacognicion.

BL

Basadre Ayulo, Jorge (2011). Historia del derecho universal y peruano, 1º Edición, Lima, Ediciones Legales.

BI

C
I
E
R
R
E
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RÚBRICA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE EXPLICACIÓN DEL DERECHO INCAICO

NT

NIVELES

CRITERIOS

-U

ÓPTIMO

DEFICIENTE

1-2 PTOS

0 PTOS

o

más

2. PENAS

Explica
dos
características

o

más

3. TIPO DE FUENTES
HISTÓRICAS

Explica
dos
características

o

4. RELACIÓN CON LA MORAL

Explica
dos
características

5. RELACIÓN CON LA
RELIGIÓN

Explica
dos
características

Explica una característica

No explica ninguna característica

PO

Explica una característica

No explica ninguna característica

Explica una característica

No explica ninguna característica

Explica una característica

No explica ninguna característica

Explica una característica

No explica ninguna característica

DE

CA

TE

más

o

más

o

más

IO

BL

BI

1. DELITOS

SG

Explica
dos
características

RA

DO

3-5 PTOS

REGULAR

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4
I.DATOS INFORMATIVOS:
: UNT

1.2. Nivel educativo

: Superior

1.3. Área curricular

: Fuentes Históricas del Perú.

1.4. Duración

: 45 minutos.

1.5. Año

: 2°.

1.6. Unidad

: 2°.

1.7. Título de la Sesión

: Visiones históricas peruanas y españolas de los
incas.

1.8. Docente responsable

: Mg. César F. Gutierrez Alva

1.9. Fecha

: 26-06-18.

-U

DO

RA

PO
SG

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

APRENDIZAJES ESPERADOS
CAPACIDADES

DE

COMPETENCIAS

Explica las visiones históricas
peruanas y españolas de los incas.

CA

Explicación.

INDICADORES

BL
IO
TE

Construye
interpretaciones
históricas.

NT

1.1. Institución Educativa

BI

III.SECUENCIA DIDÁCTICA (ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS)
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PROCESOS
PEDAGÓGICOS

MÉTODOS Y/O
TÉCNICAS

ACTIVIDADES

 Los estudiantes observan imágenes.
 Los estudiantes responden a las siguientes

I

Problematización

O

Pizarra

-U

¿Qué visiones históricas peruanas y españolas
existen de los incas ?

Plumón

Inducción-deducción

 El docente presenta el título y propósitos de

aprendizaje:
Exposición
Explicar las visiones históricas peruanas y
españolas de los incas.

CA

 Los estudiantes leen el texto “Historia de los
incas” y formulan la siguiente hipótesis:
peruanas

y Inducción-deducción

30 min.

BL

IO

TE

Existió visiones históricas
españolas de los incas.

BI

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

10 min.

DE

Objetivos

DO

C

 El docente induce a que los estudiantes
planteen el siguiente problema:

RA

I

Lluvia de Ideas

SG

N

preguntas:
• ¿Qué cambios se presentan?
• ¿Qué entendemos por Historia?

PO

Saberes previos

RECURSOS

Observación

Motivación
I

TIEMPO

NT

MOMENTOS

133
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

NT

RA

DO

 El docente refuerza los aprendizajes.

Texto.

-U

Contrastación teórica

 Los estudiantes explicarán dos visiones
históricas peruanas y españolas de los incas
tomando en cuenta los criterios de tipos de
fuentes históricas, autores y aspectos Método científico
económico-social y político. Para ello, didáctico
recurrirán a diversas fuentes.

siguientes conclusiones:

PO

5 min.

Rúbrica

DE

Evaluación

Las visiones históricas peruanas y españolas Discusión
de los incas se complementan.

 Se cierra la sesión con las preguntas de

IO

Fuentes Bibliográficas:

TE

CA

metacognicion.

BL

Lorente, S. (1879). Historia de la civilización peruana. Lima: Imprenta Liberal.
Rostworowski, M. (2006). Historia del Tahuantinsuyu. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

BI

C
I
E
R
R
E

SG

 El docente y los estudiantes plantean las
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NT

RÚBRICA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE EXPLICACIÓN DE LAS VISIONES HISTÓRICAS PERUANAS Y
ESPAÑOLAS DE LOS INCAS
Fuente: Elaboración propia, 2018.

-U

NIVELES
ÓPTIMO

1-2 PTOS

Explica
dos
características

o

más

2.

TIPO
DE
HISTÓRICAS

3.

ASPECTO ECONÓMICO

Explica
dos
características

4.

ASPECTO SOCIAL

Explica
dos
características

5.

ASPECTO POLÍTICO

Explica
dos
características

o

más

PTOS

Explica una característica

No explica ninguna característica

Explica una característica

No explica ninguna característica

Explica una característica

No explica ninguna característica

Explica una característica

No explica ninguna característica

Explica una característica

No explica ninguna característica

o

más

o

más

BI

BL

IO

TE

FUENTES

DE

AUTORES

0

RA

más

SG

o

PO

Explica
dos
características

CA

3-5 PTOS

1.

DEFICIENTE

DO

CRITERIOS

REGULAR
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5
I.DATOS INFORMATIVOS:
: UNT

1.2. Nivel educativo

: Superior

1.3. Área curricular

: Fuentes Históricas del Perú.

1.4. Duración

: 45 minutos.

1.5. Año

: 2°.

1.6. Unidad

: 2°.

1.7. Título de la Sesión

: Comentario y significación de la obra del
Tahuantinsuyo a la historia del Perú.

1.8. Docente responsable

: Mg. César F. Gutierrez Alva

1.9. Fecha

: 3-07-18.

-U

DO

RA

PO
SG

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

APRENDIZAJES ESPERADOS
CAPACIDADES

DE

COMPETENCIAS

CA

Explicación.

INDICADORES

Explicar la visión histórica de los
incas de Franklin Pease.

BL
IO
TE

Construye
interpretaciones
históricas.

NT

1.1. Institución Educativa

BI

III.SECUENCIA DIDÁCTICA (ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS)
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PROCESOS
PEDAGÓGICOS

MÉTODOS Y/O
TÉCNICAS

ACTIVIDADES

 Los estudiantes observan memes.
 Los estudiantes responden a las siguientes

Objetivos

¿Qué visión histórica de los incas presenta
Franklin Pease?

Plumón

Inducción-deducción

 El docente presenta el título y propósitos de

aprendizaje:
Exposición
Explicar la visión histórica de los incas de
Franklin Pease.
Los estudiantes leen el texto “Del
Tahuantinsuyo a la historia del Perú” y
formula la siguiente hipótesis:

CA



Inducción-deducción

45 min.

BL

IO

TE

Franklin Pease tuvo una visión etnohistórica
de los incas.

BI

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

RA

O

Pizarra

SG

I

Problematización

10 min.

PO

C

 El docente induce a que los estudiantes
planteen el siguiente problema:

DE

I

Lluvia de Ideas

DO

N

-U

preguntas:
• ¿Qué hechos se presentan?
• ¿Qué entendemos por etnocidio?

Saberes previos

RECURSOS

Observación

Motivación
I

TIEMPO

NT

MOMENTOS
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NT

45 min.

Texto.

RA

DO

 El docente refuerza los aprendizajes.

-U

Contrastación teórica

 Los estudiantes analizarán la obra del
Tahuantinsuyo a la historia del Perú tomando
en cuenta los criterios de tipos de fuentes
históricas, y aspectos económico, social, Método científico
didáctico
militar-religioso y político.

siguientes conclusiones:

PO

35 min.

Rúbrica

DE

Evaluación

Franklin Pease tuvo una visión etnohistórica Discusión
de
los
incas
basado
en
la
interdisciplinariedad.

 Se cierra la sesión con las preguntas de

TE

CA

metacognicion.

IO

Fuentes Bibliográficas

BL

Pease G. Y, Franklin. (2014). Del Tahuantinsuyo a la historia del Perú. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.

BI

C
I
E
R
R
E

SG

 El docente y los estudiantes plantean las
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NT

RÚBRICA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE EXPLICACIÓN DE LA OBRA DEL TAHUANTINSUYO A LA
HISTORIA DEL PERÚ

-U

NIVELES
ÓPTIMO
CRITERIOS

más

ASPECTO ECONÓMICO

Explica
dos
características

o

más

3.

ASPECTO SOCIAL

Explica
dos
características

o

4.

MILITAR-RELIGIOSO

Explica
dos
características

5.

ASPECTO POLÍTICO

Explica
dos
características

BI

BL

Explica una característica

PO

No explica ninguna característica

Explica una característica

No explica ninguna característica

Explica una característica

No explica ninguna característica

Explica una característica

No explica ninguna característica

Explica una característica

No explica ninguna característica

DE

CA

IO

TE

2.

FUENTES

1 PTO

RA

o

TIPO
DE
HISTÓRICAS

1-2 PTOS

SG

Explica
dos
características

1.

DEFICIENTE

DO

3-5 PTOS

REGULAR

más

o

más

o

más

Fuente: Elaboración propia, 2018.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6
I.DATOS INFORMATIVOS:
: UNT

1.2. Nivel educativo

: Superior

1.3. Área curricular

: Fuentes Históricas del Perú.

1.4. Duración

: 45 minutos.

1.5. Año

: 2°.

1.6. Unidad

: 2°.

1.7. Título de la Sesión

: Fuentes históricas del período del descubrimiento.

1.8. Docente responsable

: Mg. César F. Gutierrez Alva

1.9. Fecha

: 10-07-18.

-U

DO

RA

PO
SG

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

APRENDIZAJES ESPERADOS
CAPACIDADES

DE

COMPETENCIAS

CA

Predicción.

INDICADORES

Explicar como hubiera cambiado la
interpretación
histórica
del
descubrimiento sino existiese el
diario de Cristóbal Colón.

BL
IO
TE

Construye
interpretaciones
históricas.

NT

1.1. Institución Educativa

BI

III. SECUENCIA DIDÁCTICA (ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS)
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PROCESOS
PEDAGÓGICOS
Motivación

MÉTODOS Y/O
TÉCNICAS

ACTIVIDADES

 Los estudiantes observan memes.

10 min.

Pizarra

-U

Observación

 Los estudiantes responden a las siguientes
Saberes previos

Antecedentes teóricos

RA

C

preguntas:
• ¿Qué hechos se presentan?
• ¿Qué entendemos por descubrimiento?

DO

N

 El docente induce a que los estudiantes
planteen el siguiente problema:

Planteamiento del
¿Hubiera cambiado la interpretación
problema
histórica del descubrimiento sino existiese el
diario de Cristóbal Colón?

PO

Problematización

Plumón

SG

I

DE

 El docente presenta el título y propósitos de

aprendizaje:
Planteamiento de
Explicar
como
hubiera
cambiado
la objetivos
interpretación histórica del descubrimiento sino
existiese el diario de Cristóbal Colón .

BL

IO

TE

CA

Objetivos

BI

O

RECURSOS

MÉTODO CIENTÍFICO
DIDÁCTICO:

I
I

TIEMPO

NT

MOMENTOS

141
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

NT

 Los estudiantes leen el texto “Diario de a bordo
del primer viaje a las Indias” y formula la
siguiente hipótesis:

45 min.

RA

DO

-U

Formulación de la
Sino existiese el diario de Cristóbal Colón hipótesis
hubiera cambiado la interpretación
histórica del descubrimiento.

SG

PO

Contrastación teórica

 Los estudiantes analizarán el diario de Cristóbal
Colón tomando en cuenta los criterios de tipo
de fuente histórica, y aspectos económico,
social, militar-religioso y político.

Texto.
Contrastación teórica

45 min.

CA

DE

 El docente refuerza los aprendizajes.

 El docente y los estudiantes plantean las

IO
BL

Evaluación

Sino existiese la compilación del diario de Discusión de
Cristóbal Colón de Bartolomé de las Casas, no resultados y
se hubiera conocido la interpretación histórica conclusiones
del descubrimiento.

35 min.

Rúbrica

BI

C
I
E
R
R
E

TE

siguientes conclusiones:

 Se cierra la sesión con las preguntas de
metacognicion.
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IV. Fuentes Bibliográficas

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

DO

-U

NT

De las Casas, B. (1557). Compilación de diarios de Colón.
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NT

RÚBRICA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE PREDICCIÓN DEL DIARIO DE CRISTÓBAL COLÓN

-U

NIVELES propia, 2018.
Fuente: Elaboración
ÓPTIMO
CRITERIOS

ASPECTO ECONÓMICO

Explica dos hipótesis

3.

ASPECTO SOCIAL

Explica dos hipótesis

4.

MILITAR-RELIGIOSO

Explica dos hipótesis

5.

ASPECTO POLÍTICO

Explica dos hipótesis

RA

Explica una hipótesis

SG

2.

1 PTO

PO

TIPO
DE
HISTÓRICA

1-2 PTOS

No explica ninguna hipótesis

Explica una hipótesis

No explica ninguna hipótesis

Explica una hipótesis

No explica ninguna hipótesis

Explica una hipótesis

No explica ninguna hipótesis

Explica una hipótesis

No explica ninguna hipótesis

BI

BL

IO

TE

CA

DE

FUENTE

Explica dos hipótesis

1.

DEFICIENTE

DO

3-5 PTOS

REGULAR
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9.Evaluación
El Programa didáctico centrado en el método científico fue validado a través de
la técnica del juicio de expertos, tomando en cuenta los siguientes criterios:
-

Pertinencia

-

Coherencia

-

Eficacia

10.Fundamentos

NT

 Fundamentos Filosóficos

-U

La investigación científica necesita de la filosofía, pues, esta proporciona el
marco interpretativo y crítico que requiere la ciencia para su desarrollo. En ese

DO

sentido, Bunge (1970, p.63) afirma que “Por "filosofía en la ciencia” o, más
exactamente, filosofía de la filosofía en la ciencia debiéramos entender, quizás,

RA

el estudio de las implicaciones filosóficas de la ciencia, el examen de las

PO
SG

categorías e hipótesis que intervienen en la investigación científica, o que
emergen en la síntesis de sus resultados”.

Por otro lado, el proceso de investigación científica posee un enfoque

DE

dialéctico, ya que, la realidad objetiva se encuentra en desarrollo y
contradicción, y por ende, el conocimiento científico sufre modificaciones. Así

TE
CA

pues, “...la dialéctica materialista es la doctrina del desarrollo como cambio y
movimiento infinitos de la naturaleza y del ser humano, así como el método de
conocimiento del mundo que no reconoce verdades definitivas y eternas. Por

BL
IO

tanto, la dialéctica materialista contribuyó a elaborar un enfoque verídico para
el conocimiento de la realidad”. (Korshunova y kirilenko, 2008, p.73-74).

BI

Los autores anteriormente citados (2008), consideran que los postulados del
materialismo dialéctico son los siguientes:
-Todo el mundo conforma una conexión conjunta de objetos en movimiento y
cambio. Ningún fenómeno o proceso, ni el movimiento en general, puede ser
comprendido al margen de esta concatenación universal.
-La concatenación universal se manifiesta en todos los tipos de movimiento:
en el desplazamiento mecánico, en los procesos físicos, químicos y biológicos,
y en los acontecimientos sociales.
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-El desarrollo constituye la unidad de los elementos cuantitativos y los
elementos cualitativos: la progresión de los cambios de cantidad van preparando
las condiciones para el cambio de calidad a través de un salto cuando se ha
alcanzado un determinado punto crítico, produciéndose entonces el surgimiento
de lo nuevo, el viraje crucial en el desarrollo.
-El desarrollo reviste un carácter progresivo: va de lo inferior a lo superior, de
lo simple a lo complejo.
-La dialéctica del mundo real debe reflejarse en la dialéctica de nuestro

NT

pensamiento, en la dialéctica de los conceptos.

-U

- El aspecto principal del desarrollo es la negación de lo viejo por lo nuevo.
-El ser humano no sólo puede conocer y conoce efectivamente el mundo, sino

DO

que también lo modifica y transforma con su actividad en consonancia con sus
objetivos y la satisfacción de sus necesidades.

RA

En esa misma orientación, Rojas (1983) afirma que “El materialismo dialéctico

PO
SG

señala que el mundo objetivo, lo material, es lo que determina nuestras
imágenes y pensamientos. Así, el objeto de estudio y la realidad concreta donde
se efectúa nuestro quehacer científico van a determinar en última instancia las

DE

modalidades que asume el proceso de investigación, planteamiento que
olvidamos con frecuencia y que la realidad se encarga de hacernos presente”.

TE
CA

La tesis desarrollada por el autor plantea que la realidad objetiva determina los
diferentes enfoques de la investigación científica, pues, el pensamiento cambia
en función al objeto de estudio.

BL
IO

Lo histórico es la trayectoria de los cambios que experimenta el
objeto, las etapas de su aparición y desarrollo. Viene a ser el objeto

BI

del pensamiento; y el reflejo de lo histórico, su contenido. La misión
del pensamiento es reproducir el proceso histórico real en toda su
objetividad, complejidad y contradicción. El medio de que se vale el
pensamiento para cumplir su misión es lo lógico, que refleja lo
histórico en forma teórica, es decir, reproduce la esencia del objeto y
la historia de su desarrollo en un sistema de abstracciones. Lo
histórico, con referencia a lo lógico, es lo primario; la lógica refleja
los jalones fundamentales de la historia. El pensamiento no ha de
limitarse a copiar simplemente el proceso histórico real con todas sus
casualidades, zig-zags y desviaciones. El intelecto no debe seguir
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ciegamente el movimiento del objeto. Por eso lo lógico es lo histórico
despojado de las casualidades que lo deforman (Kopnin, 1966,
p.185).

La influencia de la tradición positivista en la investigación educativa limita la
contribución que las escuelas y universidades pueden hacer a la generación de
nuevos conocimientos; para mejorar los procesos sustantivos que desarrolla, en
aras de una educación más humanista y científica, más integral e inclusiva, que
responda mejor a las necesidades sociales e individuales actuales y a un modelo

NT

de mundo más justo, equitativo y sostenible. Sin embargo, el positivismo dejó
una distinción de rigor y de espíritu de búsqueda que constituyen valores

-U

indispensables en la actividad científica. (Matías y Hernández, 2014, p.10)

DO

 Fundamentos Psicológicos

RA

El programa didáctico centrado en el método científico presupone que el
estudiante es un protagonista de su aprendizaje, pues, incentiva el desarrollo de

PO
SG

los procesos del pensamiento. En ese sentido, permite que el educando aplique
la capacidad de resolución de problemas.

Actualmente, existen diversas teorías del aprendizaje que explican el proceso de

DE

construcción del conocimiento humano; sin embargo, pocas de ellas se ocupan
de la estructura y funcionamiento del cerebro, responsable único del

TE
CA

procesamiento de la información. Frente a esta situación, surge la
Neuroeducación como ciencia nueva que sintetiza los aportes de la neurociencia,
la psicología cognitiva y la pedagogía.

BL
IO

La neurociencia, en tanto abordaje y estudio interdisciplinario del cerebro, es
una ciencia incipiente y prolífica que augura una verdadera revolución o cambio

BI

de paradigma en la manera de entender al ser humano como una unidad
indisociable: biológica, psicológica y social. (Ruiz,sf)

Según Campos (2010) podemos señalar doce principios de la Neuroeducación
que todo educador debe conocer e incorporar a su praxis diaria:
- El cerebro está genéticamente preparado para aprender, pero la calidad de los
aprendizajes está matizada por factores ambientales (y en el aula, por el educador):
Cada alumno que está en el aula tiene una carga genética determinada (con
presencia de algún trastorno y/o discapacidad o no) e incluso factores de riesgo
ambientales asociados (desnutrición, violencia familiar, exposición a tóxicos,
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etc.). La escuela es ahora su ambiente, y el maestro, su principal mediador. Las
decisiones que se tomen con respecto a objetivos, contenidos, competencias para
el

desarrollo

humano,

recursos,

estrategias,

necesidades

individuales,

adaptaciones del currículo, etc. influirán de manera significativa en los educandos
y pueden ayudar o no a que cada uno aprenda, desarrolle sus habilidades, mejore
o se sobreponga a sus dificultades y se sienta valioso por lo que es. ¿Qué debe
hacer un maestro para poder considerar el panorama completo? La respuesta sigue
siendo la misma: aprender a hacerlo, a partir de las experiencias y conocimientos

NT

previos propios y de otros maestros, los aportes de las Neurociencias a la

-U

Educación, y del reconocimiento de que no todos aprendemos (y nos motivamos)

actuar, lo que enriquece a nuestra sociedad.

El cerebro es el único órgano del cuerpo que puede aprender y reaprender: la

RA

–

DO

de la misma manera y es precisamente esta diversidad para aprender, pensar y

PO
SG

neuroplasticidad. Por esta cualidad, el cerebro es moldeable, susceptible a las
experiencias ambientales y a la práctica continua.
–

Un entorno adecuado y enriquecido despierta al cerebro para el aprendizaje y lo

DE

desarrolla, por eso es importante brindar y experimentar experiencias de calidad
que activen a todos nuestros sentidos. Para Aristóteles “No hay nada en la mente
–

TE
CA

que antes no haya estado en los sentidos”.
El estrés, el sueño y alimentación cambian al cerebro y afectan las habilidades
cognitivas, emocionales, sociales y los sistemas de memoria: es por esto que es

BL
IO

fundamental tener buenos hábitos en estas áreas, pues ejercen influencia directa
en los procesos de aprendizaje.
Las emociones afectan de manera positiva o negativa al cerebro y sus funciones,

BI

–

y por ende, al aprendizaje: el tema de la Inteligencia Emocional toma aquí un gran
valor, pues son las emociones las que guiarán, potenciarán o deprimirán la
capacidad de usar y desarrollar nuestras funciones ejecutivas.
–

Las experiencias directas y concretas estimulan el desarrollo de los sistemas
sensoriales y motores y de otras regiones en el cerebro indispensables para el
aprendizaje: no sólo en educación inicial se debe trabajar con materiales concretos
y experimentar fuera del aula de clase. Este tipo de actividades son las que el
cerebro prefiere para activar nuevas conexiones y potenciar los aprendizajes.
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–

Ejercicios y movimiento permiten mayor oxigenación del cerebro, mejoran
habilidades cognitivas, estimulan capacidades mentales, sociales y emocionales:
cuerpo y cerebro aprenden juntos.

–

Música y arte ejercen influencia en diferentes estructuras y funciones cerebrales.

–

El cerebro posee diferentes sistemas de memoria y una espectacular capacidad de
almacenamiento: este maravilloso sistema nos permite no sólo recordar sino
también elegir y seleccionar información y aprendizajes previamente adquiridos.
El cerebro tiene sistemas naturales de aprendizaje.

–

Cada cerebro es único e irrepetible, lo que hace de cada ser humano un individuo

NT

–

–

-U

en especial.

El aprendizaje cambia al cerebro: la calidad de los estímulos y actividades y la

DO

forma como nuestro cerebro procesa e interioriza la información es fundamental
para propiciar un tipo de aprendizaje determinado. Los maestros tienen una gran

RA

responsabilidad, pues en sus manos está la transformación de los cerebros de sus

PO
SG

alumnos.

Para enseñar constructivistamente, se debe tener en cuenta los siguientes
elementos: (Zahorik, 1995; citado por Tezanos)

DE

■El activar las estructuras previas de los alumnos. En consecuencia, el maestro
debe conocer estas estructuras, puesto que ellas son la base con la cual la nueva

TE
CA

información será contrastada.

■ El adquirir conocimiento implica comenzar por el todo para llegar a las partes,
una vez que el todo inicial sea comprendido.

BL
IO

■La comprensión del conocimiento implica procesos de exploración y examen
de todos los matices del nuevo conocimiento. Los alumnos necesitan compartir

BI

las estructuras emergentes con otros que puedan criticarlas y, en consecuencia,
ayudar al que está aprendiendo a refinar sus propias estructuras.
■ El uso del conocimiento a través de una auténtica resolución de problemas.
■El reflexionar sobre el conocimiento para poder descontextualizarlo y poder
así comprenderlo en profundidad y aplicarlo dentro y fuera de la escuela.
En este sentido, Carretero (1993), afirma en cuanto al constructivismo:
Básicamente puede decirse que el individuo tanto en los aspectos
cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos no es un
mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones
internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día
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como resultado de la interacción entre esos dos factores. En
consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es
una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano (p.
21).

 Fundamentos Pedagógicos
La pedagogía es una ciencia teórica que estudia el proceso educativo en un
determinado contexto socio-histórico. En relación al objeto de estudio de la
pedagogía, Guevara (2010:89-90) manifiesta:

NT

La pedagogía como ciencia estudia el proceso de formación de los

-U

seres humanos, dicho proceso se da a lo largo de toda su vida,
empieza incluso en la concepción y termina con la muerte. La base

DO

de este proceso de formación o desarrollo humano es la práctica
que conlleva al aprendizaje como la capacidad que tenemos los

RA

seres humanos para asimilar las experiencias vividas en un
determinado contexto histórico social, que impulsados por las

PO
SG

leyes biológicas de sobrevivencia y adaptación al medio pone en
acción todo su potencial en búsqueda de su pleno bienestar y
autorrealización acorde con sus posibilidades y limitaciones

DE

personales y del contexto histórico-social.

Este proceso de formación o desarrollo del ser humano, se da de manera natural

TE
CA

o espontánea y de manera intencional o planificada.

Además, para Vigotsky, la enseñanza y la educación constituyen formas

BL
IO

universales y necesarias del proceso de desarrollo psíquico humano y es
fundamentalmente a través de ellas que el hombre se apropia de la cultura, de

BI

la experiencia histórico-social de la humanidad. (Colectivo de Autores, 2000).

En ese sentido, el Programa didáctico centrado en el método científico posee
como fundamento a la pedagogía cognitiva, ya que, pretende desarrollar las
operaciones mentales, especialmente la capacidad de resolución de problemas.
 Fundamentos Antropológicos
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El hombre es un ser multidimensional, pues, posee diferentes dimensiones tales
como lo cognitivo, afectivo y actitudinal.
El ser humano está vinculado al trabajo, situación que le permite desarrollar sus
potencialidades y habilidades. Así pues, “El trabajo ha sido históricamente la
condición básica y esencial para la formación del hombre tanto en su desarrollo
biológico como en la formación y desarrollo psíquico y social, es por medio del
trabajo que el hombre modifica la naturaleza y en ese intento de modificarla se
modifica así mismo”. (Guevara, 2010:95).

NT

En esa misma orientación, Engels (1985, p.3) sostiene que “El trabajo es la

-U

fuente de toda riqueza, afirman los especialistas en economía política. Lo es, en
efecto, a la par que la naturaleza, que le provee de los materiales que el convierte

DO

en riqueza. Pero el trabajo es muchísimo más que eso. Es la condición básica y
fundamental de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que, hasta cierto punto

RA

debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre”.

PO
SG

El hombre no se define como cosa ni como ego absoluto, sino como existencia,
como ser-consciente-en-el-mundo, como unidad del enlace mutuo entre

3.2.11. Contenidos

DE

subjetividad y mundo (Luypen, 1967a, p. 33).

Quilca y Quipus

-

Mito y crónica

-

Fuentes del derecho inca

-

Visiones históricas peruanas y españolas de los incas

-

Comentario y significación de la obra del Tahuantinsuyo a la historia del Perú

-

Fuentes históricas del período del descubrimiento

BI

BL
IO

TE
CA

-

-

Clasificación de los cronistas del Perú

3.2.12. Estrategias didácticas
Para la aplicación del programa didáctico centrado en el método científico se
tomará en cuenta las siguientes estrategias metodológicas:
- Método científico-didáctico.
- Aprendizaje cooperativo.
- Visitas de estudio
- Análisis de textos.
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- Ensayos.
- Exposiciones.

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

- Debate argumentativo.
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