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PRESENTACIÓN
En los últimos años se está haciendo uso extensivo la aplicación de métodos
para estructurar el conocimiento. Uno de ellos es el método de proyectos que
enfatiza su campo de aplicación y objetivo de aproximar la escuela a la
realidad de la vida. Todo ello basado en cumplimiento a lo dispuesto por el
reglamento para la elaboración del proyecto de investigación, de la Facultad
de Educación y Ciencias de la Comunicación, Escuela de Educación
Secundaria, especialidad de Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Trujillo. Por ello sometemos a vuestra consideración
y criterio académico el informe de trabajo de investigación: Aplicación del
“Método de Proyectos” y su influencia en el desarrollo del pensamiento crítico.
Es cotidiano escuchar la palabra ¡Piensa! en los padres y, sobre todo, en los
profesores donde muchas veces el alumno se siente intimidado de no poder
hacer lo que requieren. Por ello, es necesario poner en alcance de los
docentes un método que le permita

desarrollar una actividad pedagógica

inteligente y activa en donde el alumno ejerza activamente su capacidad de
pensar críticamente.
El método de proyectos constituye la expresión más clara de la pedagogía
activa moderna, por su intento de convertir a la educación en un instrumento
de transformación de la realidad; con la construcción activa y significativa de
los aprendizajes y conocimientos por los propios autores de la escuela,
convirtiéndolos en investigadores, y descubridores para convertir su ambiente

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

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

en un lugar de libertad y democracia. Además le proporciona al alumno la
libertad de acción, fomentando que su actividad sea espontánea, creativa y
crítica y provocar

el autoaprendizaje al fomentar el interés y presencia

permanente de su propósito, al querer resolver la problemática de su realidad y
darle la solución coherente y pertinente.
El método no sólo es aplicable en la área de ciencias sociales sino en todas las
áreas y, aún más, hace que cada una de ellas se relacionen y busquen un fin
común: formar un estudiante activo y crítico

donde utilicen y apliquen la

información que reciben.
En consecuencia, el reto de la educación es formar personas críticas,
autónomas, pensantes y productivas; para ello es indispensable que el docente
tenga conocimiento de teorías pedagógicas contemporáneas; una de ellas es la
pedagogía de proyectos con su método de proyectos, por su eficacia para ser
aplicadas en las distintas fases o niveles del más alto nivel del pensamiento
como, es el pensamiento crítico, reto que se exige en este siglo XXI donde el
alumno debe ser capaz de dominar el mundo de alta tecnología y la capacidad
para resolver problemas .
Manifestamos que el presente trabajo puede ser mejorado. Por tal razón
esperamos que sirva como punto de partida para aquellos que pretendan
realizar posteriores investigaciones.
LAS AUTORAS.
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar que la
aplicación del método de proyectos influye en el desarrollo del pensamiento
crítico de los alumnos de educación secundaria de la I.E. “Gustavo Ríes” de
Trujillo en el año 2011.
La población fue de 250 alumnos y la muestra fue 44 de la población a
quienes se les aplicó los instrumentos de medición.
Los procedimientos utilizados fue los que la estadística nos proporciona,
comenzando con la construcción de cuadros, construcción de gráficos y la
aplicación de la prueba estadística de contrastación de hipótesis para probar la
hipótesis de investigación.
Se determinó que el 48 % de los alumnos obtuvieron un nivel alto en el post
test después de la aplicación del método de proyectos, determinando finalmente
que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el post test con
los obtenidos en el pre test

en desarrollo del pensamiento crítico de los

alumnos( p< 0,05 ) como resultado de la aplicación del método de proyectos,
igual ocurre en los niveles literal, inferencia y crítico del desarrollo del
pensamiento crítico ( p< 0,05 ).
Se

concluyó

que

la

aplicación

del

método

de

proyectos

influye

significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos del
5to año “D” de educación secundaria en el área de Formación Ciudadana y
Cívica de la I.E. “Gustavo Ríes” de Trujillo en el año 2011.
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ABSTRACT

The present investigation is intended to determine that application of the project
method influences the development of critical thinking of secondary school pupils
of the IE "You laugh Gustavo" of Trujillo in 2011.
The population was 250 students and the sample population was 44 who have
applied measurement instruments.
The procedures used were those statistics provides, beginning with the
construction of tables, graphics building and applying statistical test of hypothesis
testing to test the research hypotheses.
It was determined that 48% of students achieved a high level in the post-test after
the application of the project method, finally determining that there is significant
difference between the scores in the post test with those obtained in the pretest
in development students' critical thinking (p <0.05) as a result of the
implementation of the project method, as occurs at the literal, inferential and
critical development of critical thinking (p <0,05).
It was concluded that the application of the project method significantly influence
the development of students' critical thinking 5th grade "D" of secondary
education in the area of Citizenship and Civic Education EI "You laugh Gustavo"
of Trujillo in 2011.

The Authors
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INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
1.1.1 El problema
La educación peruana realiza sus actividades educativas mayormente con
un sistema tradicional de enseñanza- aprendizaje y el alumno un sujeto
pasivo que sólo se encarga de recepcionar los conocimientos y no
procesarlo adecuadamente. Esto debe cambiar; se debe buscar formas
que le permita al estudiante el pensamiento crítico de los contenidos para
presentar alternativas de solución a los problemas que aparecen tanto en el
ámbito académico como personal y social.
Es por tanto que nuestro sistema educativo se encuentra atravesando por
una gran crisis, resultado de una serie de factores, que no puede enfrentar
fácilmente como son: la creciente demanda educativa debido al problema
demográfico,

el

incremento

en

la

inversión

económica,

personal

especializado en educación, las exigencias sociales, las motivaciones
psicológicas, el auge del conocimiento,

el progreso científico, la

complejidad de las innovaciones tecnológicas y sobre todo por la falta de
adecuados métodos pedagógicos.
Como vemos una de las muchas dificultades que presenta los procesos de
captación de los conocimientos en nuestros estudiantes es la falta de un
método adecuado o la incorrecta aplicación de dichos métodos.
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Esto no permite lograr un desarrollo de su pensamiento crítico, una de las
capacidades fundamentales que enjuiciar de manera analítica y sintética
buscando una interpretación certera y válida de la información que procesa.
Existen evidencias que los estudiantes de la institución educativa “Gustavo
Ries” del 5° año “D” no desarrollan el pensamiento crítico debido al uso de
métodos educativos

tradicionales

en

la

asignatura

de

Formación

Ciudadana y Cívica.
Por tal motivo es necesaria la aplicación de un método que desarrolle el
pensamiento crítico para formar estudiantes autónomos, pensantes y
productivos.
1.1.2Delimitación del problema
En la institución educativa “Gustavo Ries” se puede apreciar, en los
alumnos, la falta del desarrollo del pensamiento crítico, limitándose a ser
simples receptores y no formula conclusiones efectivas o pensamientos
complejos.Nuestros estudiantes de dicha institución educativa ponen límite
a la interpretación de los conocimientos, por ende se vuelven miméticos,
pasivos, conformistas y optan siempre por lo fácil, dejando de lado los
procesos mentales como el análisis, síntesis, comparación; es decir dejan
de lado el pensamiento crítico; actividad fundamental que permite que el
alumno aprenda, comprenda, practique y aplique la información y lo
desarrolle de acuerdo a sus intereses y necesidades. Es importante que el
docente asesore de acuerdo a como el alumno produzca ideas útiles para
dar solución a los problemas que se le pueda presentar.
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De seguir así la problemática que hay en dicha institución continuará y se
irá incrementando por la falta de métodos para el desarrollo

del

pensamiento crítico en cada estudiante.
Por este motivo es necesario que se aplique el método de proyectos para
que el alumno se encuentre inmerso o involucrado con la realidad, dando
alternativas coherentes y solucione de manera práctica y directa los
problemas actuales que lo hacen partícipes de esta manera dará
soluciones para la mejora de su desarrollo personal, académico y social.
Este método deja de lado el sistema de enseñanza tradicional y permite el
paso de una pedagogía activa dando resultados efectivos en beneficio del
alumno y la sociedad.
1.1.3 Enunciado del problema
¿En qué medida la aplicación del Método de Proyectos y su influencia en
el desarrollo del pensamiento crítico, en el área de Formación Ciudadana y
Cívica de los alumnos del quinto año “D” del nivel secundario de la
Institución Educativa “Gustavo Ries” de la urbanización La Noria en el año
2011?
1.1.4 Justificación e importancia
Recurrimos a demostrar la importancia que tiene la aplicación del Método
de Proyectos en el impulso deldesarrollo del pensamiento crítico de los
alumnos del quinto año “D” del nivel secundario de la Institución Educativa
“Gustavo Ries”-La Noria de la Provincia de Trujillo.
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La necesidad urgente de la formulación de un método practico activo para
el desarrollo del pensamiento crítico que se encuentra dormido en el
estudiante de
problemas que

hoy. Además que lo pueda utilizar para

solucionar los

se le pueda presentar enfrentando así las

dificultades

existentes de su vida personal y social.
El Método de Proyectos permite desarrollar el pensamiento crítico de los
estudiantes mediante una participación activa en su proceso de aprendizaje
e involucrarse en la problemática dentro su institución educativa y
comunidad y busca soluciones factibles y precisas para enfrentar dicha
problemática.
Este método conlleva a que los alumnos desarrollen la capacidad del
pensamiento crítico que, lamentablemente los alumnos de nuestro país, no
hacen uso. Además, con la práctica se logrará que los alumnos se forjen en
valores como la responsabilidad, respeto, disciplina, etc.
La práctica del método de proyectos permitirá que los estudiantes
adquieran un aprendizaje significativo de las diversas materias y
relacionarlas entre sí, logrando un proceso de enseñanza- aprendizaje
participativo y activo donde el alumno es el centro activo y el docente el
verdadero orientador de su aprendizaje.
1.1.5 Hipótesis y variables
1.1.5.1. La hipótesis
HI=La aplicación del Método de Proyectos influye significativamente en
el desarrollo del pensamiento crítico, en el área de Formación
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Ciudadana y Cívica de los alumnos del quinto año “D” del nivel
secundario de la Institución Educativa “GUSTAVO RIES” de la
urbanización La Noria en el año 2011.
HO=La aplicación del Método de Proyectos no influye significativamente
en el desarrollo del pensamiento crítico, en el área de Formación
Ciudadana y Cívica de los alumnos del quinto año “D” del nivel
secundario de la institución educativa “GUSTAVO RIES” de la
urbanización La Noria en el año 2011.
1.1.5.2. Variables
VI: Aplicación del Método de Proyectos.
VD: Influencia significativa en el desarrollo del pensamiento crítico.
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1.1.6.3. Definición de la variable dependiente

VARIABLE
DEPENDIENTE

ASPECTOS O
DIMENSIONES

INDICADORES PARA CADA ASPECTO

1.1. Discrimina una diferenciao asemeja aspectos de un todo.
1. Nivel Literal

1.2. Nombra e identifica casos, ideas y conceptos asignándole unsignificado.
1.3. Empareja información dehechos, proposiciones y objetos cuyas características
son similares o parecidas.
1.4. Secuencializa u ordena de manera cronológica alfabético o según su importancia
la información.

Pensamiento

2.1. Infiere adelantando un resultado sobre la base de ciertas observaciones, hechos o
premisa.

Crítico
2. Nivel
Inferencial

2.2. Compara examinando los objetos de estudio para reconocer los artículos que son
semejantes y diferentes.
2.3. Categoriza ideas y objetos valiéndose de un criterio determinado describiendo sus
características y explicando el porqué de un objeto.
2.4. Analiza el objeto de estudio siguiendo criterios y orientaciones.
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2.5. Interpreta las definiciones, ideas, conceptos y contenidos explicando el sentido de
una cosa traducidos en un lenguaje más comprensible.
3.Nivel Crítico

3.1. Argumenta de manera lógica, coherente y respeto sus puntos de vista de la
información contenido en el objeto de estudio.
3.2. Evalúa y juzga los conocimientos obtenidos del objeto estudiado.
3.3. Crítica la información del texto desarrollando habilidades
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1.1.7 Objetivos
1.1.7.1.Objetivo General:
1. Precisar y resaltarel valor del Método de Proyectos en
eldesarrollo del pensamiento críticoen el área de Formación
Ciudadana y Cívica en los alumnos del 5° año “D” de la
Institución Educativa Gustavo Ries.
1.1.7.2.

Objetivos Específicos:

1. Establecer los procesos básicos que permitan la aplicación del
Método de Proyectos para el desarrollo del pensamiento
crítico en el área de Formación Ciudadana y Cívica.
2. Identificar los procedimientos del Método de Proyectos.
3. Incentivar la participación críticay reflexiva de los estudiantes.
4. Evaluar los resultados obtenidos en el experimento.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO
2.1.1 Locales
CABRERA VERTIZ, Luis Alberto (2001), en la tesis titulada:
“Modelo instruccional basado en el método de proyectos en el
aprendizaje de la asignatura de ciencias sociales con los
alumnos de la especialidad de primaria del instituto superior
pedagógico Juan Pablo II de Trujillo” realizada para optar el
grado de Magister en educación. Facultad De Educación y
Ciencias de Comunicación, Universidad Nacional de Trujillo,
concluyó lo siguiente:
1: Existe una diferencia significativa entre el promedio obtenido
en pre test con el promedio obtenido en post test del grupo
experimental; así mismo entre el promedio obtenido en el post
test en el grupo experimental con el promedio obtenido en el
post test del grupo control, se presenta también una diferencia
significativa; esto confirma que la aplicación del modelo
instruccional basado en el método de proyectos permite mejorar
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el aprendizaje de la asignatura de Ciencias Sociales en
alumnos dela especialidad de educación primaria del Instituto
Superior Pedagógico “Juan Pablo II” de Trujillo.
2: Se ha logrado diseñar un modelo instruccional basado en el
método de proyectos para el aprendizaje de la asignatura de
ciencias sociales en la especialidad de Educación Primaria,
permitiendo la participación creativa y responsable de los
alumnos del V ciclo de la especialidad de Educación Primaria
del Instituto Superior Pedagógico “Juan Pablo II” de Trujillo.
Se ha demostrado que la propuesta y el uso del modelo
instruccional basado en el Métodos de Proyecto mejora el
aprendizaje de las ciencias sociales con los alumnos del V ciclo
de la especialidad de Educación Primaria del Instituto Superior
Pedagógico “Juan Pablo II” de Trujillo,de acuerdo a los datos
obtenidos en los resultados; logrando desarrollar la capacidad
de conceptualización, a partir de las experiencias previas, las
actitudes positivas y la labor procedimental en los trabajos
individuales y grupales.
MARCHENA ROSALES, Milagritos Elcira (2006), en la tesis
titulada

“Métodos de proyectos y la mejora del aprendizaje

significativo de competencias periodísticas de la asignatura
periodística en los estudiantes de la escuela de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo” realizada
para optar el grado de Magister en Educación, Facultad de
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Educación y Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional
de Trujillo, concluyó lo siguiente:
1: Existe diferencia significativa entre el promedio obtenido en el
post test (16.19) con el promedio obtenido en el pre test (12.48),
lo que nos permite afirmar que la aplicación del método de
proyectos

mejora,

en

forma

significativamente

alta,

el

aprendizaje significativo de las competencias periodísticas, de
la asignatura de investigación periodística en los alumnos del
VIII ciclo de la escuela de Ciencias de la Comunicación.
2: Existe diferencia creciente entre los siete promedios de los
puntajes obtenidos con la aplicación del método de proyectos,
lo que confirmaque el uso de dicho métodoha mejorado
progresivamente

y

en

forma

significativamente

alta

el

aprendizaje significativo de las competencias periodísticas.
3: Los niveles de aprendizaje significativo de las competencias
periodísticas se ha visto mejorado desde el pre test hasta el
post test, determinado por la más alta frecuencia de alumnos
que se han ubicado en el nivel medio, hasta terminar en el nivel
alto.
REBAZA MARTELL, Alejandro Arturo (1999) en la tesis titulada
“Propuesta de currículo basado enel método de proyectos para la
escuela profesional de Educación Inicial de la Universidad
Privada “Antenor Orrego” de Trujillo realizada para optar el grado
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de Magíster en Educación. Facultad de Educación. Universidad
Privada” Antenor Orrego” concluyó en lo siguiente:
1) Al formular el currículo propuesto para la escuela profesional
de Educación Inicial de la Universidad Privada’ Antenor
Orrego’ de Trujillo se confirma que reúne la característica
esencial señalada en la hipótesis, concordante con el
objetivo general delainvestigación; en tanto el método de
proyectos constituye el eje central para organizar y
estructurar las Líneas de Acción Educativa del Plan
Curricular de la carrera de Educación Inicial y, al mismo
tiempo, posibilita el desarrollo de aquéllas a través de
proyectos pedagógicos previamente seleccionados.
2)La propuesta curricular basada en el método de proyectos
cumple con la segunda característica esencial indicada en la
Hipótesis, coincidente con los objetivos específicos segundo
y cuarto del trabajo de investigación, toda vez que a los
objetivos curriculares sean formuladoen concordancia con los
postulados

del

sistema

educativo

nacional,

con

las

particularidades y necesidades de la educación inicial, al ser
abordadas por los futuros profesionales y se han seguido los
lineamientos y corriente innovadoras de la reforma educativa
actual.
3)En la elaboración del currículo propuesto se ha logrado
coherencia interna y externa al delimitar el perfil del profesor
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de Educación Inicial en concordancia con los objetivos
curriculares, con el modelo institucional de la Universidad
Privada`Antenor Orrego’, con las demandas sociales y, con
los fines y principios de la educación peruana, alcanzando
así el primer objetivo específico de la Investigación.
2.1.2 Nacionales
No se registró ninguna referencia en las bibliotecas consultadas.
2.1.3 Internacionales
No se registró ninguna referencia en las bibliotecas consultadas.

2.2. TEORÍA BÁSICA
2.2.1. Pedagogía de proyectos
1. Origen:
La pedagogía por proyectos no es nueva, fue inventadapor
educadores como CELESTIN FREINET en Francia. Terminada
la primera guerra mundial buscaban que, dentro de la escuela,
los niños pudieran compartir el desarrollo de las acciones en
forma cooperativa, vivenciando valores básicos como la
solidaridad,

aprender a

resolver conflictos y problemas

haciendo con diferentes medios, tener iniciativa para organizar
su propia vida escolar a través dela elaboración de proyectos
en beneficio de su comunidad.
2. Competencias a desarrollar
A. Permite a los estudiantes anticiparse partiendo de una visión
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global de lo que se busca.
B. Capacidad de organización de sus actividades, su tiempo, en
función a metas y objetivos.
C. Capacidad de aceptar, adaptación y confrontar a diferentes
situaciones propuestas por los demás.
D. Desarrollar y evaluar apreciaciones metacognitivas acerca
de los cambiosmentales, los conocimientos adquiridos, sus
capacidades y competencias.
E. Elaborar proyectos de transformación y mejoramiento de su
calidad de vida propia y de su comunidad.
3. Tareas facilitadoras:
Se trata de formar alumnos activos en un ambiente natural,
capaces de construir sus aprendizajes para resolver problemas
en base a elaboración de proyectos; de cambiar el modo de
trabajo al interior de la escuela en base a las siguientes tareas:
A. Proyectos de vida, aprendizajes, definidos, realizados y
evaluados cooperativamente.
B. Sesiones regulares de planificación y evaluación individual
y grupal.
C. Construcción de los periódicos murales.
D. Desarrollo de proyectos de investigación en grupos.
E. Desarrollo de estrategias que logren el aprender a
aprender.
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4. Tipos de proyecto:
Jolibert e Inostroza citado por José Gálvez (1999):nos cuenta
que la pedagogía por proyectos funciona en base a tres tipos
de proyectos:
A. Proyectos de organización de la vida cotidiana de un curso.
B. Proyecto de realizaciones.
C. Proyectos de aprendizajes.
A. Proyecto de organización de la vida cotidiana de un
curso
Son las decisiones sobre la existencia y el funcionamiento
grupal

de

niños,

jóvenes

y adultos en

la

escuela,

organización de espacio, tiempo, actividades curriculares, de
las responsabilidades, normas de vida, etc. Aquí se
encuentra el Proyecto de Desarrollo Institucional, el Plan
Anual de Trabajo y otros de largo plazo.
B. Proyectos de realizaciones
Son proyectos que promueven el desarrollo de actividades
complejas,

alrededor

de

un

objetivo

preciso

y

que

generalmente se refieren a una unidad: estudiar un tema de
interés, realizar una encuesta, organizar una exposición,
celebrar un evento, participar en un concurso, escribiendo
una recopilación de cuentos.
C. Proyectos de aprendizajes
“Los proyectos de aprendizajes están destinados a prever,
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organizar

y

desarrollar

las

actividades

curriculares

considerando a los educandos como sujetos actoresdirectos
de

la

construcción

competenciasmediante

de
el

sus

capacidades

aprendizaje

y

significativo,

considerando a la escuela como el ambiente propiciador de
acciones de investigación, descubrimiento y no como un
lugar de pura transmisión de conocimientos, de sanciones”
(Gálvez; 1999, p.212)
Concluimos que cualquier proyecto dado en el ambiente
escolar está destinado a formar capacidades y competencias
en los estudiantes teniendo como fin la Pedagogía por
Proyectos, así como la metodología que permita desarrollar
tales proyectos, como el Método de Proyectos. Por tanto, los
proyectos

de

aprendizaje

son

los

que

permiten

el

desenvolvimiento para el desarrollo de las capacidades que
necesita el estudiante en su aprendizaje continuo.
2.2.2. El método
2.2.2.1. Etimología.
José Gálvez (1999) señala que,Etimológicamente, el Método
proviene de la palabra griega “Methodos”, formada a su vez por:
“Meta”, que significa término, límite, fin, punto de llegada; y
“Hodos”,

que

significa

dirección,

camino

o

ruta.

Entoncesetimológicamente, el método es la dirección o camino
que se debe seguir para llegar a un fin o una meta.
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2.2.2.2. Conceptos de método
El término método proviene del griego métodos que significa
camino, vía, medio para llegar al fin; es decir, un camino que
conduce a un lugar.
“Es el camino más corto y seguro que nos permite llegar a un
fin o meta. Este concepto implica que podemos buscar
cualquier camino para llegar a cualquier meta, sin tener en
cuenta

las

dificultades.

El

Método

es

la

reunión

de

procedimientos, formas y técnicas que nos permiten encontrar
la verdad en el menor tiempo posible”. (Gálvez; 1999, p.58)
Entonces, un método es una serie de pasos sucesivos o
procedimientos, que nos conducen a una meta. El objetivo del
educador es llegar a tomar las decisiones y una teoría que
permita generalizar y resolver de la misma forma problemas
semejantes en el futuro. Por ende, es necesario que siga el
método más apropiado a los distintos problemas dados dentro y
fuera del aula.
2.2.2.3. Clasificación del método
Según Gálvez, José (1999) plantea que los métodos se
encuentran agrupados en tres corrientes: para un primer grupo
existen:

MétodoCientífico,

Métodos

Lógicos

y

Métodos

Didácticos; para otro grupo solo hay dos clases: Método
Científico o Lógico y, los Métodos Didácticos o Pedagógicos;
para un tercer grupo, el Método es único, lo que varía es su
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aplicación, criterio por el que adopta diferente denominaciones.
El autor hace mención de una clasificación general de los
métodos:
A. Método Científico: Se encuentran el método inductivo,
deductivo, inductivo- deductivo, analítico, sintético y analíticosintético.
B. Método Didáctico: Se encuentran los métodos activos y
métodos de lectura y escritura.
a. Métodos

Activos:

Individualizados,

Colectivos

y

Globales.
b. Métodos de Lectura y Escritura: Sintéticos, Analíticos
y Mixtos.
Este mismo autor señala que el Método de Proyectos se
encuentra dentro de los Métodos Activos Globales y lo define
como aquellos que resultan como consecuencia del moderno
criterio de integrar las materias entorno a un aprendizaje más
efectivo, global y activo.”(p.199)
2.3. MÉTODO DE PROYECTOS
2.3.1 Origen
Según Gálvez (1999) sostiene que “El proyecto, como intención
natural, es tan antiguo y data desde cuando el hombre tiene
noción del futuro, sólo que existió y se practicó en forma
inconsciente, empírica, espontánea: cultivar plantas para
alimentarse, construir sus viviendas, preparar a las nuevas
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generaciones para el futuro, etc.” (p.212)
El proyecto es una

estrategia o actividadintencional que

surgióen los trabajos realizados por el norteamericano Jhon
Dewey (1890 a 1896) en la Universidad de Chicago, quien al
estructurar su teoría pedagógica sintetiza en la fase “Learning
By

Doing”

(aprendiendo-haciendo)

considerando

que

la

educación debe ser un proceso de la propia vida desarrollada
mediante un ambiente natural y democrático.
El Método de Proyectosnace como un Sistema Didáctico en el
año de 1900 con Richar W. Stimson en la Universidad de
Columbia; posteriormente en la Universidad de Massachusetts
en 1908; desde entonces el término Proyecto empezó a
utilizarse prácticamente como Método, pero aún no con la
debida preparación y sistematización. Es gracias a William
Heard Kilpatrick, quien materializó la práctica educativa del
pragmatismopedagógico en su obra “Proyect Method” publicada
en 1818, surgiendo dos nuevas categorías en el campo de la
educación: el Método de Proyectos como Sistema Didáctico y la
Pedagogía por Proyectos como Teoría Educativa, categorías
trabajadas en la década de los 90 ocupando los primeros
planos para laReforma Educativa Latinoamericana en general y
sobre todo en la peruana.
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2.3.2. Etimología
El término Proyecto, Hugo Cerda, citado por José Gálvezdice
que el término proviene del vocablo latino “Proiectum” y éste a
su vez de “Pro”
que significa “Hacia Adelante” e “Iectum” que se traduce por
“Lanzar”. Proyecto entonces sería “Lanzar Hacia Adelante” una
intención de alguna persona para hacer algo, pero no como
plan sistemático: aun así, su connotación fue amplia y filosófica
porque social y espiritualmente el deseo era trascender mucho
más que el deseo pedagógico”. (1999; p.213)
2.3.3. Concepto
Existen diversos criterios para

conceptuar lo que es

PROYECTO O MÉTODO DE PROYECTOS, según se aprecie
como problema práctico o como un propósito o actividad. José
Gálvez (1999; p.213) señala que:
A. En términos generales:
“Proyecto en sentido general equivale a designio o
pensamiento de ejecutar algo”.
“Acto de idealizar, trazar o disponer el plan y los medios para
la ejecución de una cosa”.
“Un conjunto de medios ejecutado de forma cotidiana, con el
propósito de alcanzar un objetivo fijado de antemano”.
B. En términos específicos:
“Para la metodología de la investigación, un proyecto no es
más que una propuesta de estudio o investigación científica
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dentro deun campo más o menos definido, con unos
métodos y técnicas determinadas, que es posible y viable”.
“Es un problema intencional motivado y ejecutado por los
mismo alumnos, que se traducen en una realización concreta
y positiva, llevada a cabo en un ambiente natural y que tiene
un valor educativo”.
Se identifican dos categorías en el Método de Proyectos y
que merecen ser definidas por separado ya que un proyecto
no siempre es un Método de Proyectos:
a) Proyecto
En el sentido general:
Es una intención o propósito de hacer algo que puede
surgir de cualquier persona en forma sistematizada o
espontánea.
Operativamente:
Es un recurso, un instrumento, gestado, planificado y
ejecutado

en

base

a

un

conjunto

de

estrategias

globalizadoras para transformar la realidad concreta de
donde surgió y alcanzar determinados fines y objetivos.
b) Método de Proyectos
Según Gálvez, un método de proyectos

“es un

instrumento y un conjunto de estrategias que partiendo de
la realidad permiten a los agentes del proceso educativo
organizar

y

desarrollar

activamente

objetivos

o

competencias, contenidos y actividades de aprendizaje en
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forma globalizada con la finalidad que los educandos
construyan sus aprendizajes en forma natural, activa y
significativa”.(1999;p.214)
2.3.4. Características
El método de proyectos es una actividad intencional muy bien
motivada y planificada en función a los intereses de los
educandos. Posee las siguientes características:
A) Conduce y facilita la formación integral de quienes están
inmersos en el proyecto.
B)

Permite que el aprendizaje se realice en un ambiente

natural y democrático.
C) Antepone el problema real de los principios o leyes. En
otras palabras, parte de la práctica para reflexionar, construir
estrategias y transformar la realidad.
D) Globaliza los contenidos permitiendo la práctica de la
interdisciplinariedad, el ahorro de tiempo y esfuerzo en el
aprendizaje.
E) El trabajo se realiza en forma asociativa.
F) Convierte a la escuela en un instrumento de cambio y
transformación de la realidad.
G) Desarrolla un conjunto de valores trascendentes en los
educandos: crítica, comprensión, creatividad, solidaridad,
responsabilidad, honradez, etc. Los que permanecerán por
mucho tiempo en la personalidad de los mismos.
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H) Despierta el razonamiento antes que la memorización,
aspecto que lo diferencia esencialmente de otros sistemas
rutinarios.
I) Permite y obliga a que el docente y el alumno cumplan su
verdadero rol: facilitador y
aprendizaje,

actor de la construcción de su

respectivamente,

ocasionando

que

los

aprendizajes sean duraderos.
J) Es aplicable en todas las áreas y contenidos así como
niveles y especialidades.
2.3.5. Principios
Cuando William Kilpatrick sistematizó el método de proyectos lo
hizo bajo 4 grandes principios gestados en la teoría educativa
de John Dewey (Gálvez; 1999, p.214):
A) La formulación del razonamiento debe partir de la realidad y
no de la información de la memoria.
B) La información debe buscarse en función de la oportunidad
de utilizarla en la práctica: no se puede aprender para saber
sino para hacer.
C) El aprendizaje debe llevarse a cabo en un medio natural.
D) El problema ha de anteponerse a los principios, nunca al
revés.

2.3.6. Fundamentos:
A. Fundamento filosófico:
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El método de proyectos nace del seno del PRAGMATISMO
FILOSÓFICO el que concibe a la educación como la vida
misma, aspecto inherente a la naturaleza y concepción de los
educandos oponiéndose a la concepción que la educación
prepara para la vida. Para alcanzarlo la escuela debe facilitar y
garantizar el desarrollo de un conjunto de acciones en un
ambiente natural, de libertad y de democracia. La educación
significa crecimiento y desarrollo en el seno
de una sociedad; por tanto, el conocimiento científico tiene
como primera instancia a la EXPERIENCIA y ésta, a los
sentidos, en tal razón, el único criterio es la DEMOSTRACIÓN,
fase culminante del proceso de investigación científica.
B. Fundamentos Psicológicos.
El interés, la motivación, el deseo de hacer bien las cosas, el
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en un ambiente
natural, libre, democrático, son los pilares del método de
proyectos, no sólo porque concentra la atención del alumno
para desarrollar las actividades y encontrar gusto y placer
porque dichas experiencias son adecuadas al desarrollo
evolutivo del mismo. Metodológicamente permite al alumno
permitir de sus EXPERIENCIAS SENSORIALES para construir
sus aprendizajes metódicamente desplazándose hacia lo
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abstracto; por lo QUE está el CÓMO y un sistema de
organización y planificación escolar con el propósito de
adecuar la escuela a la comunidad.
2.3.7. Tipos de proyectos:
Existen una gran variedad de proyectos, por lo tanto es
posiblediferentes

clasificaciones.

Mencionaremos

a

continuación la clasificación de algunos autores:
A. Según Kilpatrick
a) Proyecto de producción, cuya finalidad es producir algo.
b) Proyecto de consumo, cuyo objetivo no es producir algo,
sino utilizar, consumir, alguna cosa producida por otro y
aprender a valorizarla y usufructuarla.
c) Proyecto de problema, cuyo fin es resolver un problema
actual.
d) Proyecto de mejoramiento técnico.
B. Según Risk
a) Proyecto que comprende la elaboración de un producto o
preparación de material físico.
b) Proyecto de aprendizaje.
c) Proyecto problema o intelectuales.
C. Según Stevenson
a) Según

las

actividades

predominantes:

manuales,

intelectuales.
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b) Según la extensión: simples y complejos.
D. Según Fernando Sáenz
a) Globales.
b) Por actividades.
c) Por materias.
d) Sintéticos.
2.3.8. Clasificación de proyectos
A. Proyectos generales
Los proyectos generales fueron formulados por Hugo Cerda
Gutiérrez (Gálvez, 1999), referente a la aplicación del tema de
“Elaboración de proyectos”; pero José Gálvez (1999) nos
presenta algunas modificaciones, con respecto a estos
proyectos, para facilitar una mejor comprensión. Los pasos a
seguir son los siguientes:
1. Caracterización del proyecto
a) Identificación. Donde se señala la institución responsable
del proyecto, el lugar, la duración y la descripción; este
último se describe el propósito principal del proyecto.
b) Justificación del proyecto.
c) Diagnóstico.
d) El marco institucional y social, se enmarca las entidades
institucionales y sociales que impulsará el proyecto.
e) Objetivos generales y específicos.
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f) Destinatarios, aquí se señala los beneficiarios principales
en la realización del proyecto.
g) Productos a alcanzar en el desarrollo del proyecto.
h) Cobertura y contexto físico.
2. Régimen operacional.
Se presenta el cronograma de actividades que se realizará
para la elaboración del proyecto.
3. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación.
4. Cronología en la realización del proyecto.
5. Recursos y costos de ejecución.
6. Administración del proyecto.
7. Ejecución del proyecto.
8. Evaluación del proyecto.

B. Proyectos de investigación
Los proyectos de investigación son muy importantes porque
permiten al estudiante redescubrir, explicar, comprender,
reestructurar, descubrir, crear, recrear la ciencia; asimismo,
pone al alumno frente a la sociedad para convertirse en un ser
investigador de la realidad y dar solución a los distintos
problemas existentes en la sociedad con capacidad autónoma
y crítica. Dentro de los proyectos de investigación tenemos:

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

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

1. Proyectos de investigación exploratoria
Estos proyectos preliminares o de sondeo son los que
relacionan por primera vez a los estudiantes con la
investigación

científica.

No

requiere

organizarlos

sistemáticamente bajo un criterio y tampoco hipótesis, más
bien son trabajos con mucha información que servirá para
trabajos más profundos.
Su proceso requiere de datos informativos, explicar el
problema, señalar los objetivos, el marco teórico, la
metodología, el cronograma, los recursos, el financiamiento.
Además debe contener las conclusiones, sugerencias, la
bibliografía y los anexos.
2. Proyectos de investigación monográfica
Los proyectos monográficos tienen el propósito de describir
un aspecto determinado de la realidad de manera amplia,
profunda y minuciosa.
Posee los datos informativos, fundamentación del tema a
tratar, las fuentes de investigación, el esquema previo,
recojo

de

la

información,

organización,

análisis

e

interpretación de datos, la redacción del informe y
presentación del informe final.
3. Proyectos de investigación diagnóstica.
Tiene como fin el de recoger información sobre una
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realidad determinada, pero en diferentes aspectos para
describir su estado actual, seleccionando, organizando y
priorizando sus necesidades más importantes.
Según Huertas- Casas (Gálvez, 1999) propone

los

siguientes pasos:
a) Identificación general señalando el título, el lugar, los
investigadores y la fecha de inicio y término.
b) La justificación del proyecto.
c) Los objetivos generales y específicos.
d) Los indicadores de análisis donde se específica el
aspecto histórico, geográfico, ecológico, demográfico, los
servicios y los aspectos económico, social, político,
cultural y educacional.
e) Procedimiento del proyecto donde se señala la
metodología a utilizar, los participantes, el cronograma de
actividades,

los

procedimientos,

las

técnicas

e

instrumentos de recolección de datos, las técnicas de
procesamiento en el análisis de datos, las conclusiones y
sugerencias.
f) Organización

y

coordinación,

se

describe

los

responsables y cómo se organizaran con las instituciones
locales, regionales y nacionales.
g) Los recursos humanos, materiales y costos, los
recursos financieros e imprevistos.
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h) El

informe

final,

que

debe

contener

el

título,

introducción, el cuerpo, el índice, bibliografía y los anexos.
i) La evaluación del proyecto será permanente y servirá
para constatar la eficacia y el desempeño del trabajo.
4. Proyectos de investigación descriptiva
Estos proyectos son los que describen

las relaciones

significativas de las variables. Se plantea el problema, se
elabora el marco teórico, se señala la metodología, el
aspecto administrativo y, por último, se da el análisis e
interpretación de la información. El esquema de los
proyectos descriptivos lo pueden seguir también los
proyectos explicativos y correlaciónales ya que se basan al
explicar las relaciones significativas y dialécticas entre
causas y efectos.
5. Proyectos de investigación experimental.
Los proyectos de investigación experimental

son los

trabajos más minuciosos, son estadísticos y matemáticos
para

el

control

de

las

variables

independiente

y

dependiente, con el propósito de encontrar relaciones de
causa y efecto y dar posibles tratamientos de manera
precisa y sistemática. El esquema para su realización varía
de acuerdo a las necesidades del autor; pero lo que todo
esquema debe contener de forma precisa y veraz es la
contrastación de la hipótesis, para verificar la eficacia en
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los tratamientos efectuados

para la obtención de los

resultados.
6. Proyectos de investigación-acción participativa.
Este proyecto permite que el alumno se convierta en el
actor directo de su aprendizaje a través de la comprensión,
análisis e interpretación de su situación real y la necesidad
de buscar mejores condiciones para su vida personal,
académica y social.
Peter Park (Gálvez, 1999) señala que empieza

con un

problema. Mientras A. Campos y G, Franco (Gálvez, 1999),
nos dicen que el primer paso es el diagnóstico (p.260).
Según José Gálvez (1999; p.260) considera los siguientes
pasos:
a) Fase del diagnóstico.
b) Planteamiento del problema.
c) Formulación de alternativas (Hipótesis).
d) Programación de actividades.
e) Ejecución de actividades.
f) Evaluación.
C. Proyectos de aprendizaje
Según Gloria Inostroza y JosetteJolibert (Gálvez, 1999), nos
dice que los Proyectos de Aprendizaje son aquellos que
permiten a los niños ser sujetos y actores de su formación,
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que sepan y entiendan lo que hacen para construir
significativamente sus aprendizajes y conocimientos. Estos
proyectos permiten al alumno tomar decisiones a corto,
mediano y largo plazo en forma democrática construyéndose
en

un ser autónomo, crítico y forjar en ellos el espíritu

investigador. (p.264)
El Proyecto de Aprendizaje se estructura con las siguientes
partes (Gálvez, 1999:p.266):
1. Denominación (Nombre del proyecto).
2. Parte informativa (Datos que presenta el proyecto).
3. Fundamentación (El “por qué” y “para que” del proyecto)
4. Competencias (Áreas del programa curricular).
5. Actividades significativas.
6. Programación de las competencias, capacidades y
actividades.
7. Recursos humanos y materiales e institucionales.
8. Estrategias metodológicas.
9. Evaluación de inicio, del proceso y sumativa.
10. Bibliografía.
2.3.9. Importancia
El método de Proyecto ha instituido la expresión más clara de
la Pedagogía Activa Moderna en su continuo intento de
convertir a la escuela en un instrumento de cambio

y

transformación de la realidad, enfatizando en la construcción
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activa y significativa de los aprendizajes y conocimientos por
los

propios

actores

descubrimiento

en

en
un

democracia.Sintetizamos

la

base

a

la

ambiente

investigación,
de

importancia

del

el

libertad

y

método

de

proyectos en los siguientes puntos:
A. Hay libertad de acción
Los estudiantes cuentan con la libertad de realización de las
experiencias programadas; es decir, los estudiantes tienen la
posibilidad

de decidir y resolver los problemas en forma

pluralista y democrática.
B.Fomenta la actividad espontánea, creativa y crítica
Los educandos tiene la posibilidad de dar solución a diversos
problemas

que se suscitan en su entorno social y le

posibilita practicar diferentes actividades cognitiva en forma
espontánea, creativa y desarrollando juicios críticos sobre su
mismo actuar.De esta manera los educandos deben crear
alternativas, investigar, descubrir, y optar por la mejor de las
soluciones,
tradicionales

a

diferencia
en

donde

de
se

los
les

sistemas
obligaba

educativos
tal

o

cual

procedimiento y alternativas frente a un problema.
C.Tiene sentido realista.
Permite a los educandos relacionarse directamente con los
problemas de la familia, la comunidad, región, y su país, para
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Construir alternativas de solución en la misma realidad,
desempeñando diferentes roles para enfrentarse a la vida: se
conviertan en investigadores, administradores, políticos,
educativos y otros, permitiendo que no sólo los aprendizajes
sean duraderos sino también la formación de futuros líderes
con una serie de habilidades y destrezas para enfrentar el
futuro.
D.Permite la globalización, la interdisciplinariedad de
contenidos y experiencias
El método de proyectos es un método que permite trabajar
con sistemas curriculares organizados en asignaturas,
módulos o áreas
Relacionando y globalizando contenidos y experiencias
interdisciplinariamente. Por lo cual estas ventajas permiten
aprendizajes globalizados.
E. Fomenta el interés
Fomenta
estudiante

los intereses y aspiraciones al permitir que el
planifique y ejecute proyectos de aprendizaje,

entonces cada

estudiante

se siente atraído, valorado y

respetado tan igual a los otros, interés que casi siempre
aumentan cuando se convierte en autor activo y directo de su
aprendizaje. Pero se debe tener en cuenta que no todos los
proyectos son interesantes y llaman la atención de los
educandos, por diversos factores, como por ejemploel papel
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del

docente

que

no

sabe

canalizar

cuidadosa

y

creativamente las experiencias y actividades en torno a un
motivo central que llame la atención de los estudiantes de
acuerdo a los objetivos de la institución educativa.
F.Hay presencia permanente del propósito.
Sabemos que muchas veces un currículo por asignaturas
atomiza los temas,desarrollándolos cada uno por su lado sin
encontrar relaciones de significados, a diferencia del método
de proyectos quefacilita a los estudiantes para que tengan
conocimiento por anticipado del propósito del mismo, en
función al cual se desarrollarán las diferentes actividades.
Debemos resaltar el trabajo y el papel del docente en la
responsabilidad de hacer que los alumnos vivan la situación
problemática, dando como resultado las

alternativas de

solución, las que ejecutarán teniendo presente el problema
hasta el final.
Posteriormente analizarán e interpretarán los resultados; si
las alternativas fueron eficaces o no para solucionar el
problema, visualizando

si aprendieron o no, concluyendo

cuál sería la utilidad en su vida diaria, entorno familiar y
social, etc. Es pues que podemos programar acciones, en
contenidos, en torno a temas motivadores o centros de
interés.
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G. Provoca el aprendizaje
Los educandos serán investigadores por naturaleza siempre
y cuando los procesos sean adecuados y los resultados
satisfactorios. Los métodos de proyectos tienden a facilitar
dichos procesos y condiciones provocando así el aumento
de la curiosidad, sistematizando el proceso de investigación y
estimulando

el

individualmente,

auto

aprendizaje

complementado

como
con

la

asociativa
práctica

e
del

autocontrol, auto examen, autocorrección y autoestima.
H. Facilita

la

práctica

del

aprendizaje

divergente

y

convergente
Según Gálvez (1999) sostiene: “que el Método de Proyectos
facilita la globalización de los contenidos, permitiendo la
práctica del aprendizaje divergente, por cuanto el desarrollo
cognitivo implica progresión horizontal y vertical en relación
al aprendizaje de la cultura, formando verdaderos círculos
concéntricos; también facilita el estudio a profundidad del
asunto o tema, construyendo entonces un verdadero
aprendizaje

convergente

propio

del

mundo

de

las

especializaciones y profesiones.”(p 277)
I. Facilita la práctica dialéctica
Al poner en práctica el Método de Proyectos nos daremos
cuenta que nos permite apreciar objetivamente la realidad,
partir de ella y luego reflexionar para elaborar un conjunto de
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alternativas y estrategias para modificarlas, cambiarlas,
transformarlas, en función a las satisfacciones de las
aspiraciones de los individuos.
2.3.10. Procedimientos
Según John Dewey, Collings y Hosic-Chase citados por Gálvez
(1999), sugiere una serie de pasos para desarrollar un proyecto
admitiendo que existen diferentes criterios:
A. Motivación
Se inicia el desarrollo de un proyecto relacionando
alumnos

con

la

situación

problemática,

a los

directa

e

indirectamente a fin de sensibilizarlo y provocar en los
mismos una serie de ideas y posibles alternativas frente al
problema. En el caso de los proyectos diarios, el profesor
cuidará que las propuestas de problemas y sus alternativas
tengan

relación

directa

con

el

proyecto

educativo

institucional. En otras palabras, no hay que dejar que los
alumnos se desvíen del espíritu del sistema educativo, la
filosofía o impronta institucional.
B. Elaboración del proyecto
La elaboración del proyecto debe ser una iniciativa de los
alumnos incentivados por el profesor en base a la
sensibilización con la situación problemática realizada en la
fase anterior.

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

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

¿Qué podemos hacer para solucionar el problema?, ¿Cómo
podemos hacerlo?, ¿Qué debemos hacer primero?, entre
otras preguntas pueden utilizarse para encaminar a los
educandos a elaborar el proyecto.
Existen varios esquemas de estructuración. Se propone el
siguiente:
1. Denominación.Es el nombre con el que se identifica el proyecto.
2. Justificación.Es la presentación del problema que se trata de resolver,
aquí se incluirán las variables más significativas del
estudio, las implicancias de los resultados y la manera
cómo

se

pretende

enfrentar

dicho

problema.

Se

mencionará, además, la forma de participación de los
diversos sectores.
3. Objetivos.Representan las intenciones del proyecto. Deben ser
formuladas en forma precisa, realista y evaluables.
4. Productos y/o resultados verificables.Consiste en la precisión de las metas o indicación de los
productos en términos de calidad y cantidad.
5. Cronograma de actividades y tareas.Consiste en el listado de actividades previstas para llevar
a cabo el proyecto. En cada actividad o tarea se debe
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precisar:

los

responsables,

participantes,

fecha

de

realización con inicio y término, etc.
6. Costos y fuentes de financiamiento.Los costos del proyecto se enunciarán en términos de:
presupuestos de gastos en remuneraciones, bienes,
servicios, etc. y, fuentes de financiamiento, que pueden
ser: tesoro público, recursos propios, donaciones, etc.
C. Implementación
Consiste en la asignación de todos los recursos necesario
para el inicio de las acciones programadas en el proyecto,
especialmente con los recursos humanos, materiales y
financieros.
D. Ejecución del proyecto
La ejecución se hará de acuerdo a lo programado, dirigiendo
las acciones hacia el logro de los objetivos y metas
propuestas. Implica la participación activa

y decidida de

todos los sujetos programados en las diferentes etapas.
E. Evaluación
La

evaluación

tiene

como

objetivos

actividades, métodos, técnicas
estrategias son

convenientes

verificar

si

las

y procedimientos

o

o no para alcanzar

los

objetivos propuestos , analizar si los resultados tienen o no
la calidad conforme

a las expectativas , corregir algunos

errores en el proceso y en los resultados.
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2.4. LA CAPACIDAD DE PENSAMIENTO CRÍTICO
2.4.1. ¿Qué son las capacidades?
Suele identificarse las capacidades como macro habilidades, o
habilidades generales, talentos o condiciones especiales de la
persona, especialmente de naturaleza mental, que le permite
tener un mejor desempeño o actuación en la vida cotidiana.
Las capacidades están asociadas a los procesos cognitivos y
socio-afectivos, que garantizan la formación integral de la
persona. Además representan, para el desarrollo humano, un
conjunto de seres y haceres, es decir refiere a todo aquello que
la persona puede ser o hacer (opciones) y lo que llega a ser o
hacer (logros).
Las

capacidades,

perfeccionamiento,

según
como

su

nivel

supone

de
en

el

evolución
manejo

y
de

determinadas destrezas y habilidades. Las habilidades se
traduce en manejo preciso de procesos, la destreza requiere
manejo funcional y eficiente de estrategias y las capacidades la
utilización eficaz de procedimientos.
Finalmente, una capacidad es las utilizaciones eficientes y
eficaces de procesos, estrategias y procedimiento unidas a la
habilidad y destreza. Esto indica

que una capacidad es un

aprendizaje permanente que, una vez iniciado, sólo se
perfecciona con el tiempo sin llegar a concluir jamás.
El Ministerio de Educación, en la Guía de Desarrollo de
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Capacidades (2007), las capacidades “se entienden como
potencialidades inherentes a la persona y que ésta procura
desarrollar a lo largo de toda su vida. También suele
identificarse las capacidades como macro habilidades o
habilidades generales, talentos, o condiciones esenciales de la
persona, fundamentalmente de naturaleza mental que le
permiten tener un mejor desempeño o actuación en la vida
cotidiana”. (p.14)
Las capacidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje se
dividen en capacidades fundamentales, de área y capacidades
específicas.
2.4.2. Tipos de capacidades
Según el Diseño Curricular Básico, 2004 divide a las
capacidades en: fundamentales, de área

y específicas.

Considerando tal clasificación por su grado de complejidad en
las siguientes:
A. Capacidades Fundamentales
Se desarrollan de manera conectiva y forman redes de
pensamiento que procuran al máximo el desarrollo de las
potencialidades de la persona.
Según el Ministerio de Educación, en la Guía para el
Desarrollo

de

Capacidades

(2007),

refiere

que

las

capacidades fundamentales “se caracterizan por su alto
grado de complejidad y porque están relacionadas con las
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grandes intencionalidades del currículo. Estas capacidades
se desarrollan de manera correctiva y forman redes de
pensamiento que procuran el máximo desarrollo de las
potencialidades de la persona” (p.15). Sosteniendo que son
cuatro capacidades fundamentales:
1. Pensamiento creativo
Es la capacidad que permite al estudiante encontrar

y

proponer forma originales de actuación, solución, reflexión,
etc. mejorando y superando las rutas conocidas de
soluciones o actuaciones conocidas o preestablecidas.
2. Pensamiento crítico
Capacidad que promueve en el estudiante actuar y
conducirse en forma reflexiva, elaborando y haciendo uso
de sus propias conclusiones en forma argumentativa.
3. Solución de problemas
Es la capacidad que hace posible encontrar respuestas,
alternativas pertinentes y oportunas ante situaciones
conflictivas o difíciles.
4. Toma de decisiones
Capacidad que permite optar por una o unas alternativa
frente a una variedad de alternativas, por ser más
coherente, conveniente y oportuna, discriminando e
identificando

los riesgos e implicancias de dicha

alternativa o alternativas.
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B. Capacidades de área
Sintetizan
curriculares.

los

propósitos

Teniendo

en

específicos

de

cuenta

particularidad

su

las

áreas
y

naturaleza.
Las capacidades de área, “son enunciados que sintetizan los
propósitos específicos de las áreas curriculares. Cada área,
desde de su particularidad y naturaleza, contribuye al
fortalecimiento

y

desarrollo

de

las

capacidades

fundamentales de la persona”. Ministerio de Educación, en la
Guía para el Desarrollo de Capacidades (2007, p.15).
C. Capacidades específicas
La Guía para el Desarrollo de Capacidades.MED (2007) dice
que “Son los procesos internos involucrados en cada una de
las capacidades de área.
La activación permanente de estos procesos hace que la
capacidad de área se desarrolló con intensidad hasta llegar
al dominio de los procedimientos que, en sí, constituyen las
capacidades fundamentales”. (p.15)
2.4.3 El pensamiento crítico
A. Definiciones del pensamiento crítico
Según la Guía para el Desarrollo del Pensamiento Crítico
(2006) citando a diversos autores que señalan, que el
pensamiento crítico es:
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Según Richard Paul sostiene:
sistemática de formar y

“que es una manera

moldear nuestro pensamiento.

Funciona deliberada y exigentemente. Es un pensamiento
disciplinado, comprensivo, bien razonado y está basado en
estándares intelectuales” (p.7)
Según Maure en Priestle

señala:

“la forma como

procesamos información. Permite que el estudiante aprenda,
comprenda, practique y aplique información”. (p.8)
A la vez cita a Robert H. Ennis quien sostiene: “que el
proceso reflexivo dirigido a tomar decisiones razonadas
acerca de creer o hacer” o, alternativamente como “el
pensamiento reflexivo y razonado centrado en decidir qué
creer o hacer”. (p.8)

Eggen Y Kauchack manifiesta: “que el pensamiento crítico es
el proceso de generación de conclusiones basadas en la
evidencia”. (p.10)
Según Gálvez cita a Gary Jason

infiriendo que el

pensamiento crítico “significa desarrollar una mejor visión del
mundo y usarla bien en todos los aspectos de nuestra vida.
El corazón del pensamiento crítico es la habilidad para
realizar buenas preguntas o inferir o razonar bien…la esencia
del

pensamiento

crítico

es

preguntar

y

argumentar

lógicamente”
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Según la Asamblea Nacional de Rectores (2006, p.98)
señala: En primer lugar, el pensamiento crítico es una
actividad reflexiva que con frecuencia, su meta no es resolver
un problema sino comprender, mejor su naturaleza. También
se hallacentrado que no es un simplemente pensar, sino
pensar sobre algo que queremos comprender mejor.El
propósito de pensar críticamente es sopesar y evaluar la
información de manera que nos permita tomar decisiones
bien

fundadas. Por último, el pensamiento crítico, a

diferencia dela solución de problemas, suele ser una
creencia

o una motivo que deseamos examinar más

detalladamente.
Una segunda tendencia define al pensamiento crítico como
proceso de pensar mejor para mejorar la capacidad de
reunir,interpretar, evaluar y seleccionar la información con el
propósito de realizar elecciones bien fundadas. La tercera, el
pensamiento crítico es distinguir entre el pensamiento
dirigido a adoptar una meta y el pensamiento dirigido a
clasificarla. El pensamiento crítico es algo más que tomar
decisiones, y que el proceso de tomar decisiones bien
fundadas es más importante que la decisión en sí misma.
Según

el

pensamiento

Diseño
crítico

Curricular
se

Nacional

“hace

uso

(2009)

en

permanente

el
del

pensamiento divergente; entendido como la capacidad de
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discrepar, cuestionar, emitir juicios críticos, afirmar y
argumentar

sus

opiniones

y

analizar

reflexivamente

situaciones distintas”. (p.18)

B. Proceso del pensamiento crítico
Según Eggen y Kauchack (Estrategias Docentes; 1999, p.78):
1º Confirmación deconclusiones conhechos.
2º Identificaciónde estereotiposy prototipos.
3º Identificaciónde supuestos.
4º

Reconocimiento

de

sobre

generalizaciones

y

sub

generalizaciones.
5º Identificaciónde información relevante e irrelevante.
C. Características
Según la Guía para el desarrollo del pensamiento crítico del
Ministerio de Educación (2006, p.11) están presente las
siguientes características:
a) Agudeza perceptiva
Es la potencialidad que permite observar los mínimos
detalles de un objeto o tema y que posibilita una postura
adecuada frente a los demás. Es encontrar dónde están las
ideas claves que refuerzan nuestros argumentos; es leer el
mensaje denotativo y connotativo; es decir, leer entre líneas
el mensaje subliminal y encontrar el ejemplo o el dato que
otorgue consistencia a nuestros planteamientos.
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b) Cuestionamiento permanente
Es la disposición para enjuiciar las diversas situaciones que
se presentan. También es la búsqueda permanente del
porqué

de

las

cosas;

consiguiendo

explicaciones,

indagando y poniendo en tela de enjuicio nuestro
comportamiento o el de los demás. Es dejar de lado el
conformismo para empezar a actuar.
c) Construcción y reconstrucción delsaber
Es la capacidad de estar en alerta permanente frente a los
nuevos descubrimientos,

para construir y reconstruir

nuestros saberes, poniendo en juego todas las habilidades
y relacionando dialécticamente la teoría y la práctica. No
sólo

es poseer conocimientos sólidos basados sus

fundamentos técnicos y científicos, sino saber aplicarlos a
la realidad, en acciones concretas que posibiliten la
transformación del entorno familiar y social.
d) Mente abierta
Es el talento o disposición para aceptar las ideas y
concepciones de los demás, aunque estén equivocadas o
sean contrarias a las nuestras. Es reconocer que los demás
puede tener la razón y que, en cambio, nosotros podemos
estar equivocados, y que, por lo tanto necesitamos cambiar
nuestra forma de pensar y actuar. Es también reconocer el
valor de los aportes de los demás.
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e) Coraje intelectual
Es la destreza para afrontar con entereza y decisión las
situaciones

difíciles

y

exponer

con

altura

nuestros

planteamientos. Es mantenerse
firme ante las críticas de los demás por más antojadizas
que éstas sean. Es no doblegarse ante la injuria ni caer en
la tentación de reaccionar en forma negativa. Es decir las
cosas «por su nombre», con objetividad y altura, sin
amedrentarse por los prejuicios.
f) Autorregulación
Es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar y
actuar; es tomar conciencia de nuestras fortalezas y
limitaciones,

es

planteamientos

reconocer
para

la

debilidad

mejorarlos.Es

de

nuestros

reflexionar

sobre

nuestras acciones y tornar en positivo lo negativo. Es volver
sobre lo andado para retomar el camino correcto.
g) Control emotivo
Es una forma de autorregulación que consiste en saber
mantener la calma ante las ideas o pensamientos contrarios
a los nuestros. Es no ceder ante la tentación de reaccionar
abruptamente ante la primeraimpresión. Es decir las cosas
con suma naturalidad sin ofender a los demás; es recordar
que, lo que se cuestiona son las ideas y no las personas.
Es recordar que «hay que ser críticos ante propuestas pero

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

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

nunca ante los que los plantean». De igual manera los
estudiantes no deben equiparar una diferencia de opinión
con un rechazo personal o como una muestra de que los
otros lo consideran incompetente (Roeders).
h) Valoración justa
Es el talento para otorgar a sus opiniones y sucesos el valor
que objetivamente se merecen, sin dejarse influenciar por
los sentimientos o las emociones. Significa asumir una
posición personal frente a las circunstancias, a partir de
juicios valederos con información precisa.
2.4.3.1. Destrezas y subdestrezas intelectuales esenciales
del pensamiento crítico
A. Interpretación
Comprender y expresar el significado y la importancia o
alcance de una gran variedad de experiencias, situaciones,
eventos, datos, juicios, convenciones, creencias, reglas,
procedimientos o criterios.
a) Categorización
 Comprender o formular en forma apropiada categorías,
distinciones, o marcos de referencia y comprensión;
describir o caracterizar información.
 Describir experiencias, situaciones, creencias, eventos de
tal forma que tomen significados comprensibles en
términos de categorizaciones, distinciones o marcos de
referencia.
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b) Decodificación de significados
 Detectar, prestar atención y describir el contenido
informativo,

propósito

afectivo,

intenciones,

motivos,

intenciones, alcance social, valores, puntos de vista,
reglas, procedimientos, criterios o relaciones de inferencia
expresadas en sistemas de comunicación convencionales
tales como el lenguaje, los comportamientos sociales,
esquemas, gráficos, números, signos y símbolos.
c) Clarificación de significados
 Hacer

explícitos

o

parafrasear

haciendo

uso

de

estipulaciones,
descripciones, analogías o expresiones figuradas, los
significados contextuales, convencionales o implícitos de
palabras,

ideas,

conceptos,

afirmaciones,

comportamientos, figuras, gráficos, números, signos,
símbolos, reglas o eventos.
 Utilizando estipulaciones, descripciones, analogías o
expresiones figuradas, eliminar ambigüedad, confusión o
vaguedad no intencionada, o ser capaz de diseñar un
procedimiento razonable para lograrlo.
B. Análisis
Identificar las relaciones causa-efecto obvia o implícita en
afirmaciones, conceptos, descripciones u otras formas de
representación que tienen como fin expresar creencias, juicios,
experiencias, razones, información u opiniones.
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a) Examinar ideas
 Identificar el papel que juegan o intentan jugar varias
expresiones en el contexto de una argumentación, un
razonamiento o una persuasión.
 Definirtérminos.
 Comparar y contrastar ideas, conceptos o afirmaciones.
 Identificar puntos de controversia y determinar sus partes
componentes; identificar las relaciones conceptuales
entre dichas partes componentes y el todo del argumento
o del razonamiento.
b) Identificar argumentos
Dado un conjunto de afirmaciones, descripciones o
representaciones gráficas, determinar si expresa o no, o si
intenta o no expresar razones que apoyan o contradicen
una opinión o un punto de vista.
c) Analizar argumentos
Dada una razón o razones que pretenden estar a favor o en
contra de una afirmación, opinión o punto de vista,
identificar y diferenciar: a) la aparente conclusión principal,
b) las premisas y razones que se presentan para apoyar la
conclusión principal, c) premisas y razones adicionales que
se presentan como apoyo de aquellas premisas y razones,
d) elementos adicionales del razonamiento que no se
presentan

explícitamente

tales

como

conclusiones

intermedias, suposiciones o presupuestos, e) la estructura
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general del argumento o hilo de razonamiento, f) elementos
que hacen parte de lo que se está examinando pero que no
pretenden ser parte del razonamiento o de telón de fondo
del mismo.
C. Evaluación
Determinar

la

credibilidad

de

las

historias

u

otras

representaciones que explican o describen la percepción,
experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una
persona.
Determinar la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia
entre afirmaciones, descripciones, cuestionamientos u otras
formas de representación.
a) Valorar enunciados
 Reconocer los factores pertinentes para determinar el
grado de credibilidad que se debe otorgar a una fuente
de información o a una opinión.
 Determinar

la

pertinencia

contextual

de

cuestionamientos, información, principios, reglas o
instrucciones de procedimientos.
 Determinar la aceptabilidad, el nivel de confianza que
se debe otorgar a la probabilidad o verdad que pueda
tener la representación de una experiencia, situación,
juicio u opinión.
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b)

Valorar argumentos

 Juzgar si la aceptabilidad de las premisas de un
argumento justifica que uno acepte la conclusión
derivada como verdadera (certeza deductiva) o muy
posiblemente verdadera (justificada inductivamente).
 Desarrollar cuestionamientos u objeciones y determinar
si ellas podrían apuntar a debilidades significativas en el
argumento que se está evaluando.
 Determinar si un argumento se apoya en suposiciones
falsas o dudosas o en presupuestos y determinar qué
tanto debilitan el argumento.
 Juzgar si una inferencia es razonable o falaz.
 Juzgar la fortaleza de persuasión de las premisas y
suposiciones

en

términos

de

aceptación

de

un

argumento.
 Determinar y juzgar la fortaleza de persuasión que
tienen las consecuencias de un argumento para lograr
su aceptación.
 Identificar en qué medida la información adicional
pudiera fortalecer un argumento.
D.Inferencia
Identificar y ratificar elementos requeridos para deducir
conclusiones razonables; elaborar conjeturas e hipótesis;
considerar información pertinente y deducir consecuencias a
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partir de datos, afirmaciones, principios, evidencias, juicios,
creencias,

opiniones,

conceptos,

descripciones,

cuestionamientos u otras formas de representación.
a) Cuestionar las evidencias
 En particular, identificar premisas que requieren soporte
y formular una estrategia para identificar y recolectar
información que pueda proporcionar dicho soporte.
 En general, estar consciente de que se requiere
información pertinente para decidir la aceptabilidad o
méritos relativos de una alternativa, cuestionamiento,
punto de controversia, teoría, hipótesis o afirmación y
diseñar

estrategias

plausibles

para

adquirir

la

información.
b) Proponer alternativas
 Formular varias alternativas para solucionar un problema,
postular un conjunto de suposiciones con respecto a un
problema o un punto de controversia; desarrollar
hipótesis

alternativas

con

respecto

a

un

evento;

desarrollar diferentes planes para alcanzar un objetivo.
 Proyectar las posibles consecuencias de decisiones,
posiciones, políticas, teorías o creencias.
c) Sacar conclusiones
 Aplicar modos de inferencia apropiados para determinar
qué posición, opinión o punto de vista se debe tomar
ante una situación o tema de controversia.
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 Dado un conjunto de afirmaciones, descripciones,
preguntas u otras formas de representación, deducir con
un nivel apropiado de fortaleza lógica, las relaciones y las
consecuencias o presupuestos que apoyan o implican.
 Emplear con éxito varias formas de razonamiento:
analógico, aritmético, dialéctico, científico, etc.
 Determinar cuáles, de varias posibles conclusiones,
están mejor apoyadas o confirmadas por la evidencia
disponible,

o

cuáles

deben

ser

rechazadas

o

consideradas como menos plausibles.
E. Explicación
Ordenar y comunicar a otros los resultados de nuestro
razonamiento; justificar el razonamiento y sus conclusiones en
términos de evidencias, conceptos, metodologías, criterios y
consideraciones del contexto y presentar el razonamiento en
una forma clara, convincente y persuasiva.
a) Enunciar resultados
Producir descripciones, representaciones o declaraciones
de los resultados del proceso de razonamiento de tal forma
que éstospuedan ser evaluados o monitoreados.
b) Justificar procedimientos
Presentar las consideraciones que se han tenido en cuenta
en el tratamiento de evidencias, conceptos, metodologías,
criterios y consideraciones del contexto y que fueron
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utilizadas para interpretar, analizar, evaluar o realizar
inferencias, de tal manera que puedan preservar, evaluar,
describir o justificar los procesos de pensamiento con el
objeto de corregir posibles deficiencias.
c) Presentar argumentos
 Dar razones para aceptar o rechazar una afirmación.
 Anticipar objeciones que se puedan presentar a los
métodos,

conceptos,

evidencias,

criterios

o

interpretaciones de contexto o a los juicios analíticos o
evaluativos.
F. Auto-regulación
Implica monitorear en forma consciente las actividades
cognitivas, los elementos que se utiliza en dichas actividades y
los resultados que se obtienen haciendo uso, principalmente
de las habilidades de análisis y de evaluación a nuestros
juicios con el propósito consciente de cuestionar, validar, o
corregir tanto nuestros razonamientos como los resultados
obtenidos.
a) Auto examinarse
 Reflexionar sobre nuestro propio razonamiento con el fin
de

verificar, tanto los resultados obtenidos, como la

aplicación y ejecución correcta de las habilidades
cognitivas utilizadas.
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 Hacer una evaluación meta cognoscitiva objetiva de
nuestras opiniones y de las razones para ellas.
 Analizar y juzgar cuánto de nuestra forma de pensar está
influenciada

por

deficiente

conocimiento,

por

estereotipos, por prejuicios o emociones, o por otros
factores que limiten nuestra objetividad o racionalidad.
 Reflexionar si nuestros valores, actitudes, motivaciones e
intereses han sido objetivos, justos, minuciosos, sin
sesgos, respetuosos, razonables y racionales al analizar,
interpretar, evaluar, juzgar, realizar inferencias y sacar
conclusiones.
b) Auto corregirse
Cuando nuestra auto-examinación resulta o revela, déficit y
errores se debe

diseñar estrategias o procedimientos

objetivos y razonables para remediarlos o corregirlos. La
autocorrección permite que los siguientes resultados a
obtener muestren más

solidez

y que los posibles

elementos utilizadosen su ejecución sean más consistentes
y eficaces.
2.4.3.2. Fases o niveles del pensamiento crítico
Según la Guía para el Desarrollo del Pensamiento Crítico. MED
(2006)se debe responder a dos preguntas, para enmarcar los
niveles del pensamiento crítico. Estas preguntas son:
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“¿Cuál es el proceso y el camino que se sigue para adquirir la
capacidad del pensamiento crítico? y ¿cuál es el proceso que
se sigue en la construcción del conocimiento?”.(p.54)
Respecto a la primera pregunta, existen tres niveles: el nivel
literal, nivel inferencial y el crítico, donde se desarrolla,en cada
uno de ellos, una serie de capacidades específicas que reflejan
claramente el camino a seguir para llegar al nivel superior de
los procesos de pensamiento.
En cuanto a la segunda pregunta, se debe tomar en cuenta la
programación coherente y sistemática de las actividades de
aprendizaje, la organización del salón pensante, y las
estrategias, técnicas y los métodos que hará uso el docente, los
medios y materiales y las formas de evaluación a utilizar son de
suma

importancia

si

la

desea

lograr

esta

capacidad

fundamental.
A. Nivel literal
Para comenzar el camino hacia el pensamiento crítico los
docentes deben ofrecer a sus estudiantes actividades
queestimulen sus actividades sensoriales, por ejemplo, para
un tema quese va a desarrollar podemos utilizar un modelo
multisensorial: visual, auditivo, táctil, (incluso se puede
utilizar objetos que estimule los sentidos del gusto y del
olfato) para presentar la información que se desea que el
estudiante procese.
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1) Percepción.- El estudiante constantemente
estímulos

del

medio

ambiente

en

su

recibe

Institución

Educativa, en su entorno familiar y social. Por ejemplo,
se recibe información del medio a través de nuestros
órganos sensoriales: escuchamos, vemos, tocamos,
olemos y degustamos, produciéndose en el cerebro el
proceso de percepción que es el nivel más elemental de
todo el proceso cognitivo.
“Toda percepción es el resultado de un proceso muy
complejo que implica interacción entre los estímulos que
llegan por los sentidos (aparato interpretativo) + la corteza
cerebral + la mente + personalidad del individuo con su
historia,

experiencias,

lenguaje,

etc.

hacen

posible

finalmente la construcción mental del estímulo en términos
de significados” (Guía para el Desarrollo del Pensamiento
Crítico. MED; 2006, p.56).
Aunque la percepción ocurra en segundos no es un proceso
simple; implica una serie de procesos de alta complejidad
que el organismo del ser humano realiza con eficacia para
que

seguidamente

se

procesen

los

estímulos

con

información precisa y clara. Cómo se da el proceso, lo
explica

claramente la

Guía

Para el Desarrollo

del

Pensamiento Crítico. MED (2006); “El estímulo impresiona
la retina, se convierte en un mosaico de puntos trasmitidos
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al cerebro por células sensibles a través de fibras nerviosas
del nervio óptico

(especializadas en líneas horizontales,

verticales, oblicuas, círculos, colores, etc.), para luego
integrarse a las conexiones neuronales de los demás
sentidos y las experiencias sensoriales precedentes, antes
de integrarse con imagen consciente de nuestro mundo
«real» con color, forma, dimensiones, perspectiva espacial,
sonido, olor, etc. ” .(p.56)
Entonces cada percepción o cada nuevo aprendizaje que
se va a adquirir se producen siempre en el contexto de
esquemas y aprendizajes construidos con anterioridad y, a
pesar de la existencia de mecanismos neurológicos
subyacentes a cada nuevo conocimiento, la mente y el
cerebro no se confunden. El saber humano no es un
subproducto neurofisiológico, sino resultado de la cultura.
2) Observación.- A medida que aumentan los estímulos
que nos da el medio comenzamos a prestarles mayor
atención y a fijarnos con más precisiónen los detalles hasta
distinguirlos cabalmente.
3) Discriminación.- Es lo que nos permite reconocer una
diferencia o los aspectos de un todo.
Luego comparamos cada uno de los elementos

y

contrastamos y recién estamos en condiciones de nombrar
e identificar.
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4) Nombrar o identificar.-Consiste en utilizar palabras,
conceptosy definiciones para reconocer entre los demás a
una persona, cosa, lugar o fenómeno. Este proceso se da
señalando, detalles, asignando un significado, o codificando
la información para que esta sea utilizada en el futuro.
La habilidad de nombrar o identificar es un prerrequisito
para todas las habilidades del pensamiento que le siguen
porque permite separar una cosa de otra y no confundirlas
procesándola con coherencia y precisión.
5) Emparejar.- Es unir en parejas, consiste en reconocer e
identificar objetos o fenómenos cuyas características son
similares o parecidos.
6) Secuenciar u ordenar.- Se da al catalogar en secuencia
la información, en orden cronológico, alfabético o según su
importancia, para que pueda ser incorporado en la memoria
a corto o largo plazo para ser utilizada en el futuro. También
se da al categorizar la información o clasificarla en clases
ordenadas siguiendo un criterio.
B. Nivel inferencial
Según la Guía para el Desarrollo del Pensamiento Crítico.
MED (2006) se dan los siguientes procesos:
7) Inferir.- “Consiste en adelantar un resultado sobre la
base de ciertas observaciones, hechos o premisas. Para
poder inferir adecuadamente hay que saber discernir lo real
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de lo irreal, lo importante de lo secundario, lo relevante de
lo irrelevante, etc. Se infiere sobre la base de algo. Inferir
consiste también en utilizar la información de que
disponemos para aplicarla o procesarla con miras a
emplearla de una manera nueva o diferente. Por ejemplo, a
partir de unos datos podemos suponer cómo sucedieron
ciertos hechos o adelantar lo que ocurrirá más adelante si
algo no es corregido a tiempo.” (P.56-57)
Esto ayudará a utilizar adecuadamente la información,
procesarla con coherencia y buscar mejores alternativas de
solución a las diversas situaciones.
8) Comparar – contrastar:“Consiste en examinan los
objetos de estudio con la finalidad de reconocer los
atributos que los hacen tanto semejantes como diferentes.
Contrastar es oponer entre sí los objetos”. (p.57)
Al comparar un objeto de otro permitirá optar por la que se
considere más coherente y se reconocerá su eficacia al
contrastar y confrontarlas entre ellas.
9) Categorizar – clasificar: “Consiste en agrupar ideas u
objetos valiéndose de un criterio determinado que, por lo
general, resulta esencial en dicha clase. Por ejemplo todos
los animales que se alimentan de carne (carnívoros), toda
la gente que vive en las ciudades (citadinos)”. (p.57)
La clasificación delas ideas y objetos hace más fácil el
proceso de adquisición de la información y nos ayuda a
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ordenar dicha información.
10) Describir – explicar:“Describir es enumerar las
características de un objeto, hecho o persona, situación,
teoría, etc. Esta enumeración puede ir acompañada de
ejemplos esclarecedores. Explicar consiste en la habilidad
de comunicar cómo es o cómo funciona algo, valiéndose de
palabras o imágenes. Explicar es manifestar el porqué de
un objeto, el hacer claro y accesible al entendimiento un
discurso o situación. Es decir o expresar lo que se quiere
dar a entender o manifestar, con palabras, gestos,
actitudes, esquemas, textos, etc.”. (p.57)
11) Analizar:“Es separar o descomponer un todo en sus
partes, siguiendo ciertos criterios u orientaciones. La
identificación se ve complementada con la descomposición
y desestructuración de cada uno de los casos, situaciones,
contenidos pasa ser presentados en sus componentes y
partes más específicas y constitutivas. No sólo consiste en
identificar cada una de las partes, sino también de qué se
trata cada una”. (p.58)
Al descomponer un todo en sus partes podremos identificar
los detalles captando las características más esenciales y
aún más procesar toda la información con objetividad y
crítica. La habilidad analítica es indispensable en todo
proceso de construcción y adquisición de conocimientos o
nuevos aprendizajes.
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12) Indicar causa y efecto: Consiste en vincular la
condición que genera otros hechos, siendo estas últimas
consecuencias del primero.
Para poder construir un conocimiento se necesita indicar la
causa de una situación o fenómeno y sus efectos sin dejar
de relacionarlas ya que si quiere mejorar o dar solución se
tiene que conocer y manejar los efectos producidos y las
causas que lo originaron.
13) Interpretar:Es la capacidad que consiste en explicar el
sentido de una cosa, de traducir algo a un lenguaje más
comprensible, sencillo como consecuencia de haber sido
asimilando previamente por nosotros.
14) Resumir – sintetizar: “Resumir consiste en exponer el
núcleo, lo esencial de una idea compleja, de manera
concisa. Es la recomposición de un todo por la reunión de
sus partes. Es el procedimiento a través del cual se va de lo
simple

a

lo

compuesto,

de

los

elementos

a

sus

combinaciones. La síntesis es un complemento del análisis
que permite, incorporar todos los elementos y variables
identificados de manera integral, y en base a las ideas
centrales”. (p.58)
Al resumir una información indica que el estudiante ha
logrado

comprender dicha información y que está en la

capacidad de traducirla en un lenguaje más sencillo y
comprensible y con una extensión moderada detallando los
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elementos esenciales y centrales.
15) Predecir – estimar: “Contiene en utilizar los datos que
tenemos a nuestro alcance, para formular en base a ellos
posibles consecuencias. Por ejemplo, si el cielo está
nublado predecimos que es muy probable que vaya a
llover”. (p.58).
El predecir fenómenos o situaciones que han de ocurrir
permite tomar medidas preventivas o nuevas formas

de

afrontar las consecuencias o los efectos de los diferentes
fenómenos optando así por las más coherentes y eficaces
soluciones.
16) Generalizar:“Consiste en abstraer lo esencial en una
clase de objeto de tal suerte que sea válido a otro de las
mismas clase por que no son conocidos. Es también aplicar
una regla, principio o fórmula en distintas situaciones”.
(p.58)
Una vez que la regla haya sido totalmente entendida, es
posible utilizarla y aplicarla a nuevas y diversas situaciones.
En el nivel inferencial los estudiantes deben ser capaces
de inferir, entender afirmaciones, identificar causas y
efectos,

generalizar,

hacer

predicciones,

identificar

hipótesis,enunciados que niegan o afirman algo sobre algo
y que están sujetas a comprobación para ser calificadas
como verdaderas o falsas; es decir son respuestas
probables o posibles y que pueden estar sujetas a
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modificaciones. También son necesarios los

puntos de

vista y de todos los procesos anteriores. “En este nivel los
estudiantes deben ser capaces de utilizar la información
que reciban, de modo que infieran conclusiones, reflexionen
acerca de ellas y hagan generalizaciones y aplicaciones.
Los docentes deben procurar obtener respuestas nuevas
frente a la información que se les proporcione, alentando a
sus estudiantes para que utilicen íntegramente todos los
datos a su alcance. Así, ellos elaborarán, combinarán,
aplicarán y procesaránla información y no sólo tratarán de
aprenderla como un fin en sí mismo”. (p.58)
Cuanto mayor sea frecuente el uso y aplicación de la
información, el aprendizaje llegará a formar parte del
inventario de las capacidades personales del estudiante,
junto con el soporte sólido constituido por las habilidades
del pensamiento crítico.
17) Resolución de problemas:“Consiste en el manejo de
una serie de habilidades que permitan a la persona
identificar una alternativa viable para zanjar una dificultad
para la que no existan soluciones conocidas”. (p.59)
La habilidad para la resolución de problemas necesita del
uso

de

todas

las

capacidades

específicas

vistas

anteriormente, e ir construyendo y abordando niveles de
pensamiento más elevados y con un grado de complejidad
cada vez mayor.
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La resolución de problemas implica hacer uso de todas las
capacidades y herramientas que poseemos y hemos
adquirido en el transcurso del proceso de adquisición y
construcción de los conocimientos.
Para Fenton citado por la Guía para el Desarrollo del
Pensamiento Crítico MED (2006,) existen seis habilidades
principales que se deben llevar a cabo en la solución de
problemas:
1º Reconocer un problema a partir de ciertos datos.
2º Formular hipótesis y estrategias de acción
3º Reconocer las implicaciones lógicas de las hipótesis.
4º Reunir los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas
5º Analizar, interpretar y evaluar los datos y extraer
conclusiones.
6º Evaluar la hipótesis para aceptarla o rechazarla. (p.59)
C. Nivel crítico
Este es el nivel más alto o superior en el desarrollo de la
capacidad

del

pensar

críticamente,

porque

aquí

los

estudiantes hacen uso de las capacidades de debatir, de
argumentar, de evaluar, juzgar y criticar, utilizando todas las
habilidades ya adquiridas en los niveles anteriores.
El nivel superior que es el pensamiento crítico que necesita
desarrollar el estudiante dado por la Guía para el Desarrollo
del Pensamiento Crítico. MED (2006) son los siguientes:
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18) Debatir – Argumentar:“Es la capacidad que tiene la
persona para discutir sobre algo o una cosa. Implica por lo
tanto, esforzarse para tener las ideas claras”. (p.59)
Se necesita leer sobre un asunto antes de debatir sobre él
para tener alcances con mejores condiciones y mayores
elementos de juicio que nos permitan demostrar su
veracidad, siguiendo razonamientos que produzca la
certeza sobre su valor de verdad.
Argumentar:“Es la capacidad a través de la cual
elaboramos un tipo de discurso en el que se pretende
defender una posición, creencias, ideas, etc. sobre la base
de otras ideas, creencias o afirmaciones. Se caracteriza,
esencialmente, porque intenta defender, sustentar, justificar
o explicar una posición. Implica tener la habilidad para
razonar sobre una cosa o hecho y realizar propuestas ante
alguien para inducirlo a adoptarla o para que simplemente
la conozca”. (p.59). Un ejemplo muy claro lo da la guía “Por
ejemplo, las actividades que necesitan los docentes para
desarrollar esta capacidad es organizar, mesas redondas,
seminarios, etc. en los que se discuta con respeto sobre un
tema de interés, con la participación de representantes de
cada sección, pudiendo tomar posiciones diferentes.
Después, con la ayuda de un moderador llegar a
conclusiones, que se constituyen en verdaderos aportes
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elaborados por ellos mismos, con el asesoramiento y el
apoyo de sus docentes”. (p.59)
En estas actividades a los estudiantes podemos ejercitarlos,
ayudándolos a elaborar argumentos correctos, válidos y
persuasivos.

Así,

entraránen

contacto

con

sus

componentes, sacando sus premisas y conclusiones. Luego
se les enseña los indicadores de argumentos de calidad,
que le permitan defender sus propios puntos
de vista y tener tolerancia frente a puntos de vista de los
demás, aun cuando difieran de sus propias apreciaciones
logrando expresar y defender opiniones diferentes pero con
respeto y tolerancia.
19) Evaluar – Juzgar y Criticar:La capacidad de evaluar
requiere del uso de otras capacidades complejas tales
como análisis de datos y la

utilización de diversas

habilidades básicas del pensamiento. Consiste en elaborar
una forma de valoración apreciativa, un juicio de valor sobre
un objeto, situación, tema o fenómeno, utilizando un
conjunto de criterios, que previamente se han definido con
esta finalidad específica.
Consiste también en el desarrollo de la habilidad para emitir
juicios a partir de considerar diversos aspectos como
alcances y limitaciones, logros y vacíos, etc. Luego de
establecer las diferencias y semejanzas entre los diversos
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tipos de argumentos y de formar juicios personales y
críticos sobre los diferentes temas trabajados.
Evaluar es ejercitar la posibilidad de juzgar y criticar un
tema de estudio, realizando una exposición de razones por
las cuales calificamos un hecho o asunto de tal o cual
manera y expresar por qué apoyamos, aceptamos, estamos
de acuerdo o no aceptamos determinados aspectos.
Implica, asimismo determinar qué implicancias trae consigo
el apoyar o rechazarlas; es decir, qué consecuencias
pueden producirse.
Para evaluar debemos dejar de lado la carga positiva o
negativa de la noción de crítica, tal como es utilizada en los
medios de comunicación y ser objetivos. Si el estudiante
llega al nivel académico de la criticidad tendrá una actitud
cuestionadora,

interrogativa

yreflexiva

que

apunta

necesariamente a establecer un juicio o evaluación
personal sobre los aspectos centrales del tema en cuestión.
Un estudiante posee, o muestra evidencia de una actitud
crítica cuando:
1º Es capaz de formular y argumentar una postura
personal.
2º Tiene una postura personal fundamentada.
3º Propone soluciones, etc.
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“A nivel académico la crítica es una actitud cuestionadora,
interrogativa y reflexiva que apunta necesariamente a
establecer un juicio o evaluación personal sobre los
aspectos centrales del tema en cuestión.”(Guía para el
Desarrollo del Pensamiento Crítico. MED 2006, p.60).
Las capacidades específicas como evaluar, juzgar y criticar,
así como de dar una opinión personal, ocupan el lugar más
alto de nuestra jerarquía de habilidades del pensamiento
que se hallan justo antes del
Nivel meta cognitivo.
El desarrollo del Pensamiento Crítico en los estudiantes va
más allá del simple manejo y procesamiento de la
información;esto
conocimiento
aprendizaje

y
se

que le
la

permite

construir su

comprensión

realiza

en

del

forma

propio

contenido

más

profunda

de
y

significativa, ya que en ella van subordinadas una serie de
capacidades que acabamos de describir. El pensamiento
crítico es el pensamiento superior que hace posible que el
estudiante

maneje,

explore,

busque

y

cree

nuevos

conocimientos y aprendizajes significativos contribuyendo a
tomar mejores decisiones y alternativas de solución.
D. Metacognición
Martínez Beltrán citado por la Guía para el Desarrollo del
Pensamiento Crítico.MED (2006) dice que el aprender es
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muy importante, pero lo es más el aprender a aprender
porque implica adquirir todas las capacidades, habilidades y
destrezas que permiten el acceso a diversos contenidos. El
aprender va unido al almacenamiento de datos (la memoria)
para utilizarlos en el momento que se requiere, mientras el
aprendizaje del«cómo» aprendí nos lleva a asegurar el
proceso de formación de inteligencia y el pensamiento,
haciendo de ambos, instrumentos útiles en manos de quien
los posee y usa. (p.61)
Estamos diferenciando, por una parte, el cómo del
aprendizaje es decir el cómo se aprende o se debe aprender,
a lo que llamamos cognición;
y por otra parte, la conciencia del cómo se aprende a lo que
llamamos Metacognición (más allá del conocimiento). Baker
(Guía para el Desarrollo del Pensamiento Crítico. MED,
2006) diferenció los componentes de la Metacognición del
modo siguiente:
A) La conciencia de las habilidades y estrategias necesarias
para ejecutar de manera efectiva una tarea.
B) La capacidad para usar mecanismos autorreguladores,
como la planificación para la evaluación de actividades, la
revisión de resultados y la terapia de las dificultades.
La función reguladora la ejerce el sujeto segúnla Guía para el
Desarrollo del Pensamiento Crítico (2006,):
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Es capaz de controlar su propio proceso de aprendizaje; es
decir, cuando identifica en qué etapa o etapas del proceso de
aprendizaje tuvo dificultades para comprender y vuelve a la
etapa anterior, la estudia, revisa y trata de entender, con la
ayuda del docente, para luego proseguir las otras etapas
hasta concluir y lograr la comprensión total del objeto de
estudio.
Es capaz de regular sus propias estrategias de aprendizaje,
las planifica y controla su ejecución en el cumplimiento de la
tarea que tiene por delante.
Es capaz de conocer y controlar la adquisición de
capacidades, como el pensamiento crítico, sus rasgos y sus
capacidades

específicas

como

la

argumentación,

la

inferencia, el juzgar, criticar y evaluar; a la vez que se da
cuenta de sus limitaciones y potencialidades.
Dicho control puede informarnos sobre la estructura de la
mente y pueden contestar las siguientes preguntas: ¿cómo
pienso?, ¿qué hago para recordar?, ¿cómo aprendo?, ¿de
qué recursos dispongo para automotivar mi comportamiento?
Estas preguntas resultan de fácil respuesta, con la mediación
del docente, si poseen cierto hábito para interiorizar y traducir
sus propios comportamientos internos.
He

aquí

algunas condiciones

que

hacen

posible

el

aprendizaje del control del pensamiento:
a) Hacer del estudiante el dueño y señor de su propia
experiencia, es decir, consciente del significado de la
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experiencia de pensar, aprender y actuar en distintas
situaciones.
b) Facilitar el acceso del estudiante a dichas experiencias, y
no sólo las que permiten conocer el mundo como objeto de
aprendizaje,

sino

también

el

conocimiento

de

las

estrategias, recursos y habilidades que despliega para
conseguirlo.
c) Ayudarle a interpretar su experiencia desde los
parámetros

en

que

ésta

resulte

accesible.

Dichos

parámetros son el «conocimiento» como tal (conocer el
mundo por la adquisición de la cultura), y la vertiente
metacognitivas

que

puede

ser

adquirido

desde

el

funcionamiento mental.
En conclusión, podemos decir que la Metacognición es: la
toma de conciencia del acto de aprender, por ser el
conocimiento que tiene el sujeto de su propio sistema
cognitivo de aprendizaje (objeto, método, contenido, proceso,
conocimiento, capacidades, potencialidades, limitaciones),
así como de las funciones reguladoras que ejerce al realizar
dichos la actividades.(p.61)
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2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1. Proyecto
Para nuestra investigación es una herramienta o instrumento que
busca recopilar, crear, analizar en forma sistemática un conjunto de
datos y antecedentes, para la obtención de resultados esperados.
Es de gran importancia porque permite organizar el entorno de
trabajo.
Un proyecto surge como respuesta a la concepción de una "idea"
que busca la solución de un problema o la forma de aprovechar
una oportunidad de negocio.
Un proyecto es una ruta para el logro de conocimiento específico
en una determinada área o situación en particular, a través de la
recolección y el análisis de datos.
El Proyecto es una investigación directa y extensa de un tema,
realizada por una clase, un grupo de alumnos o un alumno
individual en una clase para alumnos de secundaria. Los proyectos
incluyen investigaciones iniciadas y realizadas por los alumnos
acerca de fenómenos y eventos dignos de estudiar en sus propios
ambientes.
2. Método de Enseñanza por Proyectos
Es el método pedagógico en que un alumno o un grupo de alumnos
realizan un estudio profundo de cierto tema en particular. El método
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de enseñanza por proyectos, o método de proyectos, se incorpora
al currículo pero no siempre constituye el currículo completo.
3. Objetivo
Es el enunciado claro y preciso de lasmetas que se persiguen en
el proceso de nuestra futura investigación a desarrollar.
4. Entrevista
Será utilizada como el conjunto de preguntas sobre un tema,
generadas para los estudiantes con la finalidad de obtener
respuestas a las preguntas centrales de su investigación. Las
entrevistas

son

realizadas

por

los

investigadores,

y

los

entrevistados son los estudiantes cuyos puntos de vista son
necesarios para la obtención de resultados del proyecto de
investigación.
5. Colegio
Se utiliza el término para definir a todo establecimiento o institución
en el cual se imparte algún tipo de enseñanza, pudiendo darse ésta
de modo público o privado. Un colegio es por lo general el lugar
donde reciben los conocimientos los individuos considerados niños
y adolescentes para la sociedad; aunque también hay colegios
especializados en diferentes temas que pueden ser aprendidos a lo
largo de toda la vida.
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6. Educar
Este término se refiere a la actividad a través de la cual se podrá
desarrollar las facultades intelectuales y morales de un individuo.
7. Docente
La palabra docente la utilizamos para referirnos a todo aquello
propio o asociado a la docencia, entendiendo, por docencia,
aquella práctica profesional que se dedica y ocupa de impartir
algún tipo de enseñanza.
8. Influencia
Es la habilidad que puede ostentar una persona, un grupo o una
situación particular, en el caso que sus consecuencias afecten a
una amplia mayoría de personas, de ejercer un concreto poder
sobre alguien o el resto de las personas.
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CAPÍTILO III
MATERIAL Y MÉTODOS
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. MATERIAL DE ESTUDIO
3.1.1. Población o Universo
La población está formada por todos los alumnos del quinto
grado ascendientes a 250 estudiantes,de educación secundaria
de la I.E. “Gustavo Ries” de Trujillo. Año 2011 (N = 250).
3.1.2. Muestra
La muestra está formada por los 44 alumnos del quinto grado
de

educación

secundaria

de

la

Institución

Educativa

“GustavoRies” de Trujillo, perteneciente a la sección “D”que
oscilan edades entre 16 y 17 años de edad, los que
representan 32 alumnos y 12 alumnas, seleccionados al azar.
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3.2. MÉTODOS
3.2.1 Diseño de contrastación de hipótesis
El proyecto se realizó en una sección del quinto grado “D” en
donde se aplicó un pre test antes de la aplicación del Método
de Proyectos. De igual forma se aplicó un pos test después de
realizar un determinado número de sesiones programadas. Por
tanto el diseño corresponde al siguiente diagrama:
Pre experimental de pre-test y post-test.
Esquema:
GE:

O1

X

O2

Dónde:
GE:Muestra de alumnos como grupo experimental
O1 =Desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos en pre
test antes del experimento
X = Aplicación del método de proyectos
O2 = Desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos en
post test después del experimento.
3.2.2 Procedimientos estadísticos


Se inició con la aplicación del pre test, resaltando los procesos
o fases de los tipos del Método de Proyectos. Asimismo de los
niveles más importantes: literal, inferencial y crítico del
pensamiento crítico.
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Se aplicó el Método de Proyectos desarrollando 8 sesiones de
aprendizaje, fomentando el desarrollo del pensamiento crítico
del área de Formación Ciudadana y Cívica en los alumnos del
quinto grado “D” de la Institución Educativa “Gustavo Ríes”.



Se aplicaron los instrumentos que corresponde a los diferentes
momentos previstos, inicio, proceso y salida de la experiencia
de aprendizaje



Se procesó la información recogida del pre test y pos test para
la construcción de los cuadros estadísticos, la construcción de
gráficos, determinar las medidas estadísticas e interpretación
de los resultados en función a los objetivos e hipótesis de la
investigación.

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

3.3.1 Técnicas de muestreo
Aleatorio simple para determinar la sección de alumnos.
3.3.2 Técnicas de recolección de información
Las técnicas que se utilizaron en el presente trabajo de
investigación fueron:


Guía de observación del Método de Proyectos: Para
medir el correcto desempeño de los alumnos en la
aplicación de dicha técnica.



Guía de observación del pensamiento crítico: Para medir
el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos al
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aplicar el método de proyectos.
3.3.3Técnicas de procesamiento de información
 Construcción de cuadros estadísticos


Construcción de gráficos estadísticos

 Determinación de medidas estadísticas.
a) De posesión: de cálculo de la media aritmética.
̅

∑

b) De dispersión: Cálculo de la varianza; desviación
estándar.
Varianza

∑

̅

Desviación estándar
S=√
c) Prueba de hipótesis: comparación de promedios (entre
O1 y O2)
3.3.4 Instrumentos para recolección de datos


Pre test

Este instrumento llego a ser el elemento esencial en la
obtención de

la información del grupo, para ello se

utilizó una encuesta.
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Pos test
De igual forma este instrumento utilizado en el pre test
llegó a ser el elemento principal para constatar y verificar
la influencia del Método de Proyectos en el desarrollo del
pensamiento crítico.

3.3.5 Validez y confiabilidad del instrumento
A) Confiabilidad:
La confiabilidad del cuestionario se determinó por el método de
división por mitades que hace uso de la fórmula de
SPEARMAN-BROWN obteniéndose el valor de 0.64.
B) Validez:
La validez del cuestionario se determinó por el método de
validez predictiva que hace uso de la fórmula del coeficiente de
correlación, obteniéndose el valor de 0.94.
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CAPÍTILO Iv
PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS
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CUADRO Nº 1

PUNTAJES Y GRADO DE DESARROLLO DE LOS NIVELES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA DE FORMACIÓN
CIUDADANA Y CÍVICA DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL TANTO EN EL PRE TEST COMO EL PROTEST
N
º

Pos test
Puntaje Nivel

Pre test
Puntaje Nivel

Pos test
Puntaje Nivel

Pre test
Puntaje Nivel

Pos test
Puntaje Nivel

16

Bueno

10

Malo

15

Bueno

8

Malo

16

Bueno

10

Malo

16

Bueno

2
3
4
5
6

Pre test
Puntaj Nivel
e
11
Regula
r
8
Malo
10
Malo
10
Malo
9
Malo
15
Bueno

PROMEDIO GENERAL DELOS NIVELES
DEL PENSAMIENTO CRÌTICO
Pre test
Pos test
Puntaje Nivel
Puntaje Nivel

15
11
15
12
18

9
10
10
9
13

Malo
Malo
Malo
Malo
Regular

14
12
14
12
16

Regular
Regular
Regular
Regular
Bueno

7
8
9
9
13

Malo
Malo
Malo
Malo
Regular

15
12
14
14
18

Malo
Malo
Malo
Malo
Regular

15
12
15
13
17

Bueno
Regular
Bueno
Regular
Bueno

11

12

10

Malo

12

Regular 9

Malo

13

Bueno
Regular
Regular
Regular
Muy
Bueno
Regular

8
9
10
9
14

7

Bueno
Regular
Bueno
Regular
Muy
Bueno
Regular

10

Malo

12

Regular

8

11

15

Bueno

10

Malo

14

Regular 9

Malo

15

Bueno

10

Malo

15

Bueno

9

11

16

Bueno

10

Malo

15

Bueno

10

Malo

16

Bueno

10

Malo

16

Bueno

10

13

14

Regular 12

Regular 15

Bueno

12

Regular 15

Bueno

12

Regular 15

Bueno

11
12

8
12

12
15

Regular 8
Bueno 12

Malo
12
Regular 14

Regular 7
Regular 9

Malo
Malo

14
15

Regular 8
Bueno 11

Malo
13
Regular 15

Regular
Bueno

13
14

9
11

12
16

Regular 9
Bueno 12

Malo
11
Regular 16

Regular 8
Bueno 10

Malo
Malo

13
15

Regular 9
Bueno 11

Malo
12
Regular 16

Regular
Bueno

1

NIVEL LITERAL

Regula
r
Regula
r
Regula
r
Regula
r
Malo
Regula
r
Malo
Regula

NIVEL INFERENCIAL

NIVEL CRÌTICO
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15
16
17
18
19

10
8
10
9
15

20
21
22

10
9
11

23

14

24
25

10
13

26
27

9
11

28
29
30
31

9
10
10
11

32

12

33

11

34
35

10
8

r
Malo
Malo
Malo
Malo
Bueno
Malo
Malo
Regula
r
Regula
r
Malo
Regula
r
Malo
Regula
r
Malo
Malo
Malo
Regula
r
Regula
r
Regula
r
Malo
Malo
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12
12
15
13
18

9
8
11
9
14

Malo
Malo
Regular
Malo
Regular

12
11
14
13
19

9
9
10

Malo
Malo
Malo
Bueno

12
15

Muy
15
Bueno
Regular 11
Bueno 12

Regular 12
Regular 14

Regular 12
Regular 12

10
14

Malo
8
Regular 9

Malo
Malo

10
14

14
12
16
13

Regular
Regular
Bueno
Regular

9
10
9
10

Malo
Malo
Malo
Malo

16

Bueno

10

15

Bueno

10

12
13

Regular 9
Regular 7

15
16
12
18

Regular
Regular
Bueno
Regular
Muy
Bueno
Bueno
Bueno
Regular

8
7
9
9
15

Malo
Malo
Malo
Malo
Bueno

14
12
15
14
18

14
14
11

Regular
Regular
Regular
Regular
Muy
Bueno
Regular
Regular
Regular

9
8
9

Malo
Malo
Malo

16
15
11

17

Bueno

16

Bueno

18

Regular
Regular
Bueno
Regular
Muy
Bueno
Bueno
Bueno
Regular

9
8
10
9
15

Malo
Malo
Malo
Malo
Bueno

13
12
15
13
18

9
9
10

Malo
Malo
Malo

15
15
11

Bueno

18

Regular 12
Regular 15

Muy
15
bueno
Regular 11
Bueno 12

Regular 12
Regular 15

Muy
Bueno
Regular
Bueno

Malo
8
Regular 11

Malo
11
Regular 17

Regular 8
Bueno 10

Malo
Malo

10
15

Malo
Bueno

13
11
13
11

Regular
Regular
Regular
Regular

8
9
10
11

Malo
Malo
Malo
Regular

12
13
15
14

Regular
Regular
Bueno
Regular

9
10
10
11

Malo
Malo
Malo
Regular

13
12
15
13

Regular
Regular
Bueno
Regular

Malo

16

Bueno

8

Malo

17

Bueno

10

Malo

16

Bueno

Malo

14

Regular 10

Malo

15

Bueno

10

Malo

15

Bueno

Malo
Malo

11
11

Regular 9
Regular 8

Malo
Malo

12
13

Regular 9
Regular 8

Malo
Malo

12
12

Regular
Regular
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36

15

Bueno

17

Bueno

16

37

12

12

Regular 11

38
39
40
41
42
43
44

8
10
10
9
10
9
10

Regula
r
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo

16
12
15
15
11
16
10

Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Malo

9
10
9
9
9
9
9

Bueno

18

Regular 18

Regular 12

Muy
14
bueno
Regular 11

Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo

Bueno
Regular
Regular
Regular
Regular
Bueno
Regular

15
14
14
13
12
15
11

9
10
8
9
7
9
9

Bueno

Regular 13

Muy
15
Bueno
Regular 11

Regular 12

Muy
Bueno
Regular

Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo

Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Regular

Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo

Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Malo

15
14
15
16
13
16
11

9
10
9
9
9
9
9
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CUADRO Nº 2
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÌTICO DE ALUMNOS EN EL ÀREA DE FORMACIÓN
CIUDADANA Y CÍVICA. I.E.”GUSTAVO RIES”-TRUJILLO 2011.

Niveles del Pensamiento Crítico

Pre Test

Nº
Muy bueno ( 18 – 20 )
0
Bueno
( 15 – 17 )
3
Regular
( 11 – 14 )
8
Malo
( 0 – 10 )
33
Total
44
FUENTE: Tabla N° 01, Test de evaluación, 2011.

Pos Test
%
0
7
18
75
100

Nº
3
21
18
2
44

%
7
48
40
5
100

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que en el pre test el 75% de los alumnos
alcanzaron un grado de desarrollo malo en el pensamiento crítico en el área de Formación
Ciudadana y Cívica; en tanto que el 18% de ellos se encuentran en el grado de desarrollo
regular y un 7% de ellos están en un grado de desarrollo bueno. Después de haber
aplicado el método de proyectos, el 48/ % de los alumnos tuvieron un grado de desarrollo
bueno, en tanto que el 40% de ellos se encuentra en un grado de desarrollo regular (Ver
Fig. 1).
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CUADRO Nº 03
NIVELES DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÌTICO EN PRE TEST EN EL ÀREA DE
FORMACIÒN CIUDADANA Y CÌVICA. I.E.”GUSTAVO RIES”-TRUJILLO 2011.
NIVELES DEL
PENSAMIENTO
CRITICO

LITERAL

NIVEL

PUNTAJE

MUY BUENO
18-20
BUENO
15-17
REGULAR
11-14
MALO
0-10
INFERENCIAL
MUY BUENO
18-20
BUENO
15-17
REGULAR
11-14
MALO
0-10
CRÍTICO
MUY BUENO
18-20
BUENO
15-17
REGULAR
11-14
MALO
0-10
FUENTE:Tabla N° 01, Test de evaluación, 2011

PRE TEST
Nº

%

2
5
15
26
0
2
9
33
0
2
9
33

0
7
34
59
0
5
20
75
0
5
20
75

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que en el pre test del nivel literal, el 7% de los
alumnos alcanzaron un grado de desarrollo bueno, el 34% se encuentran en el grado de
desarrollo regular y un 59% están en un grado de desarrollo malo .En el nivel inferencial el
5% se encuentra en un grado de desarrollo bueno, el 20% se encuentran en el grado de
desarrollo regular y un 75% están en un grado de desarrollo malo .En el nivel crítico, el 5%
se encuentra en un grado de desarrollo bueno, ;mientras que el 20 % en un grado de
desarrollo regular; en tanto que el 75% se encuentra en un grado de desarrollo malo( Ver
Fig. 2, 3, 4 ).
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CUADRO Nº 04
NIVELES DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÌTICO EN POST TEST EN EL ÀREA DE
FORMACIÒN CIUDADANA Y CÌVICA. I.E.”GUSTAVO RIES”-TRUJILLO 2011.
NIVELES DEL
PENSAMIENTO
CRITICO

LITERAL

NIVEL

PUNTAJE

MUY BUENO
18-20
BUENO
15-17
REGULAR
11-14
MALO
0-10
INFERENCIAL
MUY BUENO
18-20
BUENO
15-17
REGULAR
11-14
MALO
0-10
CRÍTICO
MUY BUENO
18-20
BUENO
15-17
REGULAR
11-14
MALO
0-10
FUENTE:Tabla N° 01, Test de evaluación, 2011

POS TEST
Nº

%

3
19
20
2
2
9
32
1
4
19
21
0

7
43
45
5
5
20
73
2
9
43
48
0

INTERPRETACIÓN: Se puede observar que en el post test en el nivel literal, el 7% se
encuentra en el grado de desarrollo muy bueno, el 43% de los alumnos alcanzaron un
grado de desarrollo bueno,en tanto que el 45% se encuentran en el grado de desarrollo
regular y un 5% están en un grado de desarrollo malo .En el nivel inferencial, el 5% se
encuentra en un grado de desarrollo muy bueno , el 20% se encuentra en el grado de
desarrollo bueno, con respecto a los niveles del pensamiento crítico en el área de
formación ciudadana y cívica; el 73% se encuentran en el grado de desarrollo regular y un
2% están en un grado de desarrollo malo .En el nivel crítico, el 9% se encuentra en un
grado de desarrollo muy bueno;mientras que el 43 % se encuentra en un grado de
desarrollo bueno; en tanto que el 48 % se encuentra en un grado de desarrollo regular( Ver
Fig. 2, 3, 4 ).
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DESARROLLO EN EL NIVEL CRÍTICO DE LOS ALUMNOS
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CUADRO Nº 05
MEDIAS ESTADÍSTICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÌTICO Y SUS
NIVELES EN PRE TEST Y POST TEST EN EL ÀREA DE FORMACIÒN CIUDADANA Y CÌVICA.
I.E.”GUSTAVO RIES”-TRUJILLO 2011.
MEDIDAS
ESTADIS
TICAS
MEDIA
ARITM.
DESV.
ESTAN.
VARIAN
ZA
COEF.
VAR (%)
FUENTE: Tabla

PENSAMIENTO
CRÍTICO
PRE
POST
TEST
TEST

LITERAL
PRE
POST
TEST
TEST

NIVELES
INFERENCIAL
PRE
POST
TEST
TEST

10.0

14

10.5

14

10.1

13.4

9.5

14.4

1.8

2.1

1.8

2.2

1.8

2.0

2.1

1.9

3.24

4.41

3.24

4.84

3.24

4.0

4.41

3.61

18

15

17.1

15.7

17.8

14.9

22.1

13.2

CRÍTICO
PRE
POST
TEST
TEST

N° 01, Test de evaluación, 2011

INTERPRETACIÓN.En el desarrollo del pensamiento crítico, en pre test los alumnos
tuvieron un promedio de 10 puntos con una desviación estándar de 1.8 puntos y un
coeficiente de variación del 18% lo que nos indica que las puntuaciones son homogéneas;
y

en post test los alumnos

tuvieron un promedio de 14 puntos con una desviación

estándar de 2.1 puntos y un coeficiente de variación del 15% lo que nos indica que las
puntuaciones son homogéneas. En el desarrollo del nivel literal, en pre test los alumnos
tuvieron un promedio de 10.5 puntos con una desviación estándar de 1.8 puntos y un
coeficiente de variación del 17.1% lo que nos indica que las puntuaciones son
homogéneas; y en post test los alumnos tuvieron un promedio de 14 puntos con una
desviación estándar de 2.2 puntos y un coeficiente de variación del 15.7% lo que nos
indica que las puntuaciones son homogéneas. En el desarrollo del nivel inferencial, en pre
test los alumnos tuvieron un promedio de 10.1 puntos con una desviación estándar de 1.8
puntos y un coeficiente de variación del 17.8% lo que nos indica que las puntuaciones son
homogéneas; y en post test los alumnos tuvieron un promedio de 13.4 puntos con una
desviación estándar de 2.0 puntos y un coeficiente de variación del 14.9% lo que nos
indica que las puntuaciones son homogéneas. En el desarrollo del nivel crítico, en pre test
los alumnos tuvieron un promedio de 9.5 puntos con una desviación estándar de 2.1
puntos y un coeficiente de variación del 22.1% lo que nos indica que las puntuaciones son
homogéneas; y en post test los alumnos tuvieron un promedio de 14.4 puntos con una
desviación estándar de 1.9 puntos y un coeficiente de variación del 13.2% lo que nos
indica que las puntuaciones son homogéneas (Ver Fig. Nº 5, 6, 7, 8).
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DESARROLLO DEL NIVEL INFERENCIAL DE LOS ALUMNOS
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CUADRO Nº 06
COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA PUNTAJES OBTENIDOS POR ALUMNOS EN
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÌTICO Y SUS NIVELES. I.E.”GUSTAVO RIES”-TRUJILLO
2011.
COMPA
RACIÓN

Pensamiento
Crítico
Nivel
Literal
Nivel
Inferencial
Nivel
Crítico
FUENTE: Cuadro N°5

PROMEDIOS
PRE
POST
TEST
TEST

VALOR
EXP.
Z0

VALOR
TABUL.
Z

Decisión
Para Ho
Se
Rechaza
Se
Rechaza
Se
Rechaza
Se
Rechaza

10

14

-11.50

-1.96

10.5

14

-9.53

-1.96

10.1

13.4

-10.03

-1.96

9.5

14.4

-13.44

-1.96

p:α
p<0.05
p<0.05
p<0.05
p<0.05

INTERPRETACIÓN: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de comparación
de promedios obtenidos de puntajes obtenidos por alumnos en desarrollo del pensamiento
crítico y sus niveles,

utilizando el test

Z con un nivel de significación del 5 %,

estableciéndose que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test
con los puntajes obtenidos en post test (p < 0,05) en pensamiento crítico. En los otros
niveles también encontramos que existe diferencia significativa entre los puntajes
obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test (p < 0,05).
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CAPÍTILO v
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS
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CAPÍTULO IV
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El desarrollo del pensamiento crítico debido a la aplicación del método de
proyectos se ha podido demostrar en este trabajo de investigación con los
resultadosque hemos obtenido. Así, encontramos que los alumnos en pre
test el mayor porcentaje se ubica en el nivel malo y después de la aplicación
del método de proyectos el mayor porcentaje se ubica en el nivel bueno.
Igual situación ocurre con los alumnos en el nivel literal, observándose que
en pre test el mayor porcentaje se ubica en malo y después de la aplicación
del método de proyectos los alumnos de ubican en mayor porcentaje en
regular; en el nivel inferencial los alumnos en pre test se ubican en mayor
porcentaje en malo y en post test se ubican en mayor porcentaje en regular y
por último en el nivel crítico los alumnos en pre test en mayor porcentaje se
ubican en malo y después de la aplicación del método de proyectos los
alumnos se ubican en el regular. Lo descrito con los alumnos anteriormente,
se observa cuando se analiza los puntajes obtenidos en el pre test y en el
post test

después de la aplicación del método de proyectos, así en el

desarrollo del pensamiento crítico en el pre test obtuvieron un promedio de
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10 puntos y en el post test llegaron a un promedio de 14 puntos, siendo el
incremento promedio de 4 puntos. En el nivel literal los alumnos en pre test
obtuvieron un promedio de 10.5 puntos y en post test obtuvieron un
promedio de 14 puntos,

observamos una ganancia de 3.5 puntos. En el

nivel inferencial los alumnos en pre test obtuvieron un promedio de 10.1
puntos y en post test obtuvieron un promedio de 13.4 puntos, observamos
una ganancia de 3.3 puntos. En el nivel crítico los alumnos en pre test
obtuvieron un promedio de 9.5 puntos y en post test obtuvieron un promedio
de 14.4 puntos, observamos una ganancia de 4.9 puntos. Estos resultados,
coinciden con GALVEZ, CERDA y KILPATRICK quienes consideran que el
desarrollo del pensamiento crítico se ha debido a la aplicación del método
de proyectos, explicado de otra manera, con el uso o aplicación del método
de proyectos

en alumnos y alumnas

se desarrolla mejor el pensamiento

crítico de los alumnos.
En lo referente al análisis de contrastación de hipótesis estadística, para
validar la

hipótesis de investigación, nos encontramos que existen

diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en el post test con los
obtenidos en el pre test , que nos permite afirmar que si aplicáramos el
método de proyectos, entonces se desarrollaría significativamente el
pensamiento crítico de los alumnos de educación secundaria ( p < 0,05 ),
igual ocurre en el análisis estadístico del nivel literal, nivel inferencia y nivel
crítico, estableciéndose diferencia significativa entre los puntajes obtenidos
en pre test con el obtenido en post test ( p < 0,05 ). Lo analizado, concuerda
con MAURE, EGGEN Y KAUCHACK

que usaron métodos de proyectos

durante años, y tuvieron también resultados positivos, lo que significa que la
aplicación del método de proyectos realmente tiene mucha importancia en
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el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos desde temprana edad
para promover en ellos aprendizajes en diversas asignaturas relacionados
con el currículo de acuerdo a sus propios intereses. Los demás autores
considerados en la Bibliografía de este trabajo son los que me han dado
pautas y con los que puedo contrastar los resultados obtenidos en la
presente investigación, quienes llegaron a resultados positivos y parecidos a
los míos.
Finalmente, los alumnos de educación secundaria comprendieron que la
aplicación del método de proyectos tiene gran importancia, porque

les

permite desarrollar mejor el pensamiento crítico. Así mismo consideraron
que para desenvolverse

en la actual sociedad es necesario mejorar y

desarrollar el pensamiento crítico.
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CAPÍTILO VI
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
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CAPÍTILO VI
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
6.1. CONCLUSIONES:
1. La aplicación del método de proyectos influye significativamente en el
desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos

de educación

secundaria, así lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre
los puntajes obtenidos en post test con los puntajes obtenidos en pre test
de los alumnos de educación secundaria, desarrollando así

el

pensamiento crítico de los alumnos( Cuadro Nº 5 ).
2. Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en post test
con los puntajes obtenidos en el pre test en el desarrollo del nivel literal de
los alumnos de educación secundaria, lo que indica que se ha
desarrollado el nivel literal de los alumnos(Cuadro Nº 5).
3. Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en post test
con los puntajes obtenidos en el pre test en el desarrollo del nivel
inferencial de los alumnos de educación secundaria, lo que indica que se
ha desarrollado el nivel inferencial de los alumnos(Cuadro Nº 5).
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4. Existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en post test
con los puntajes obtenidos en el pre test en el desarrollo del nivel crítico
de los alumnos de educación secundaria, lo que indica que se ha
desarrollado el nivel crítico de los alumnos(Cuadro Nº 5).
5. El 48 % de los alumnos de educación secundaria han tenido un nivel
bueno en post test en el desarrollo del pensamiento crítico (Cuadro Nº 1).
6. El 43 % de los alumnos de educación secundaria han tenido un nivel
bueno en post test en el nivel literal (Cuadro Nº 3).
7. El 20 % de los alumnos de educación secundaria han tenido un nivel
bueno en post test en el nivel inferencial (Cuadro Nº 3).
8. El 43 % de los alumnos de educación secundaria han tenido un nivel
bueno en post test en el nivel crítico (Cuadro Nº 3).
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6.2. SUGERENCIAS:
Despuésde haber planteado las discusiones los resultadosnospermitimos
hacer las siguientessugerencias:
1ºLos docentes en educaciónsecundaria de la Institución Educativa
“Gustavo Ríes“del área de formación ciudadana deben tener en cuentael
método de proyectos para lograren los estudiantes el desarrollardel
pensamientocrítico.
2ºComo educadores debemos desarrollar elpensamientocrítico para ello
tenemos la clave de la eficacia y aceptación del método de proyectos
radica en su adecuación a lo que podrían denominar „características
necesarias para el desarrollo de competencias.
3º El método de proyectos, a diferencia de los métodos de aprendizaje
tradicionales, reúne todos los requisitos necesarios, como instrumento
didáctico, para el desarrollo delpensamiento crítico ,en los alumnos.
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ANEXO N° 1
TÍTULO:PROPUESTA DE UN MÉTODO PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA DE FORMACIÒN CIUDADANA Y CÍVICA.

PROBLEMA

OBJEETIVOS

JUSTIFICACIÓN

HPÓTESIS
VARIABLES

OPERACIONALIZACIÓN
INDICADORES
MÉTODOS-TÉCNICAS

¿En qué medida

GENERALES:

Recurrimos a :

HI=La aplicación

la aplicación del

1.Establecer los

1°Demostrar la

del método de

Método

procesos básicos

importancia que

proyectos influye

Método

de Proyectos

que permitan

tiene la aplicación

significativamente

de

influye

la aplicar el

del Método de

en el desarrollo

en el desarrollo

método de

Proyectos en el

del pensamiento

del

proyectos para

impulso del

crítico, en el área

pensamiento

el desarrollo del

desarrollo del

de Formación

crítico en

pensamiento

pensamiento

Ciudadana y Cívica

desarrollo del

del Método de

los estudiantes

crítico en el área

crítico de los

de los alumnos del

pensamiento

Proyectos.

GE= grupo

del cuarto año de

de Formación

alumnos del cuarto

cuarto año de

3°Elabora y

experimental.

educación

Ciudadana

año de educación

educación

evalúa los

01=modulo a

secundaria de la

y Cívica.

secundaria de la

secundaria

procesos del

desarrollar.

institución

ESPECÍFICOS:

institución educativa

de la institución

Método de

02=prueba de pre y

educativa

1. Identificar los

“Gustavo Ries”- La

educativa

Proyectos.

Post test.

“Gustavo Ries”

procedimientos

Noria de la Provincia

“Gustavo Ries”-La

VD:

4°Plan a seguir:

La Noria en el

del Método de

de Trujillo.

Noria en el año 2011.

1°Identifica

 Acopio de

Año 2011?

Proyectos.

2° Necesidad

HO=La aplicación

lógicamente

bibliografía.

VI: Diseño

VI:

1° Método de

1°Aplica los

Proyectos.

Procesos del

2° Tipo de

Método de

Investigación:

Proyectos.

Aplicada.

VD: Influencia

2°Practica y

3° Diseño

significativa

relaciona los

Cuasi experimental

del

Proyectos

en el

crítico.

fundamentos
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2.Precisar y

urgente de la

del método de

la información

 Elaboración de

resaltar el

formulación de un

proyectos no influye

relevante e

una sesión de

valor del Método

método practico

significativamente

Irrelevante.

aprendizaje.

de Proyectos en

activo para el

en el desarrollo

2°Propone

 Aplicación de los instrumentos

el desarrollo del

desarrollo del

del pensamiento

soluciones de

de

pensamiento

pensamiento

crítico, en el área de

pertinencia

pre test y post test.

crítico.

crítico que se

formación

a las

 Recopilación y ordenamiento de

3.Incentivar la

encuentra dormido

ciudadana

situaciones

la información.

participación

en el estudiante de

y cívica de los

dificultosas.

 Evaluación y

crítica y directa

hoy. Además que

alumnos

3° Cuestiona

procedimiento de datos.

de los

lo pueda utilizar

del cuarto año de

y emite

 Preparación

estudiantes.

para solucionar

educación

juicios

 Material: guías de observación,

los problemas que

secundaria

críticos de la

lista de

se le pueda

de la institución

Información y opiniones.
cotejos, textos

presentar

educativa

escogidos.

enfrentando así las

“Gustavo Ríes”-La

 Aplicación de

dificultades existentes

Noria en

de evaluación y procesamiento

de su vida personal

el año 2011.

de datos.

y social.
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ANEXO N°2
PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DE CAMPO
PROBLEMA: ¿En qué medida la aplicación del Método de Proyectos influye en el desarrollo del pensamiento crítico, en el área de
Formación Ciudadana y Cívica de los alumnos del quinto año de Educación Secundaria de la Institución educativa “Gustavo Ries”- La Noria en el
año 2011?
HIPÓTESIS: La aplicación del método de proyectos influye significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico, en el área de Formación
Ciudadana y Cívica de los alumnos del quinto año de educación secundaria de la institución educativa
“Gustavo Ries”- La Noria en el año 2011.
IDENTIFICACIÓN
DE VARIABLES

ASPECTOS O
DIMENSIONES
1. IDENTIFICACIÓN

1.1. Reconoce situaciones y posibilidad de

DE UN

Encontrar una alternativa de solución.

M

SITUACIÓN O

É

PROBLEMA

T
O

INDICADORES PARA CADA ASPECTO

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS

1.¿Te resulta fácil identificar una
situación problemática que quieras
estudiarlo y darle solución?.

1.1.2. Define la situación problemática

Si (

)

No ( )

fácilmente.
2.¿Puedes seleccionar un tema

D

de interés e identificar el problema?.

O

Si (

)

No ( )
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1.2.1. Define las metas y objetivos que se

3.¿Sueles organizar tus actividades y

espera obtener.

tiempo en función a tus metas y

1.2. PLANEAMIENTO

1.2.2. Organiza sus actividades sus

objetivos?.

DEL PROBLEMA

tiempos en función de sus metas y

Si (

D

objetivos.

E

1.2.3. Formula un lenguaje claro,

)

No (

)

4.¿Puedes definir fácilmente los

Comprensible y preciso.

objetivos en el desarrollo de tu

1.2.4. Identifica las posibles recursos

aprendizaje?

con la metodología adoptada dentro

Si (

)

No (

)

del plazo previsto.

P
R
O

1.3.1.Registra el conjunto de tareas y

Y

actividades que suponen la

5.¿Te es fácil establecer el conjunto de

realización propiamente dicha del

tareas y actividades que supone la

C

proyecto.

realización de un trabajo Solicitado?.

T

1.3.2. Analiza y formula el desarrollo

O

de las acciones previas a la ejecución

S

del proyecto.

E

1.3. IMPLEMENTACIÓN

Si (

)
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1.4. EJECUCIÓN DEL

PROYECTO

1.4.1. Practica las acciones previstas

6.¿Ejecutas casi siempre las acciones

en el planeamiento.

previstas que supone la ejecución de

1.4.2. Demuestra el uso adecuado de los

tus tareas escolares?.

recursos disponibles y el tiempo previsto

Si (

)

No (

)

en la ejecución del proyecto.
7.¿Utilizas con facilidad los recursos
disponibles que implica la realización
de los trabajos escolares?.
Si (

)

No (

)

1.5.1. Emite nuevos juicios respecto al
1.5. EVALUACIÓN

logro de las metas y objetivos del

8.¿Sueles valorar los resultados

proyecto de aprendizaje.

obtenidos en la realización de tu

1.5.2. Valora los resultados obtenidos

tarea escolar?.

en la realización del proyecto.

2.1. NIVEL

Si (

)

No (

2.1.1.Discrimina una diferencia o

9.¿Sueles ordenar de manera

asemeja aspectos de un todo.

cronológica y alfabética la
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2.1.2. Nombra e identifica casos, ideas
y conceptos asignándole un

información?.
Si (

)

No (

)

Significado.

LITERAL

2.1.3. Empareja información de hechos,

10. ¿Te resulta fácil discriminar e

proposiciones y objetos cuyas

identificar conceptos y proposiciones

características son similares o parecidas.

de un material de estudio?.

2.1.4. Secuencializa u ordena de manera

Si (

)

No (

)

cronológica alfabético o según su
importancia la información.
11.¿ Te es fácil inferir hechos,
P

2.1.1. Infiere adelantando un resultado

proposiciones o premisas de un objeto

E

sobre la base de ciertas observaciones,

de estudio?.

N

hechos o premisas.

Si (

)

No (

)

S
A

2.2.2. Compara examinando los objetos

12.¿Te resulta fácil distinguir las

M

2.2. NIVEL

de estudio para reconocer los artículos

cualidades esenciales de un objeto u

I

INFERENCIAL

que son semejantes y diferentes.

otro de la misma la especie?

E

2.2.3. Categoriza ideas y objetos

N

valiéndose de un criterio determinado

T

describiendo sus características y

13. ¿Categorizas con facilidad ideas y

O

explicando el porqué de un objeto.

objetos valiéndote bajo un criterio

2.2.4. Analiza el objeto de estudio

determinado?

siguiendo criterios y orientaciones.

Si (

Si (

)

)
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2.2.5. Interpreta las definiciones, ideas,
conceptos y contenidos explicando el

14. ¿ Analizas fácilmente el material de

sentido de una cosa traducidos en un

estudio siguiendo las orientaciones de tu

lenguaje más comprensible.

maestro?.

2.2.6. Resume y sintetiza la

Si (

)

No (

)

información de hechos, ideas y
conceptos recomponiéndolo e

15. ¿Te es fácil interpretar conceptos e

incorporando todos los elementos de

ideas explicándolo con un lenguaje claro y

una manera integral.

preciso?

2.2.7. Generaliza los conocimientos y

Si (

)

No (

)

conceptos aplicándolo a otras
asignaturas y resuelve los problemas

16. ¿Puedes con facilidad resumir los

identificando alternativas de solución.

contenidos de la información de estudio?
Si (

C

)

No (

)

R
Í

17. ¿Sistematizas los conceptos aprendidos

T

con alternativas de solución?

I
C

Si (

)

No (

O
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2.3.1. Argumenta de manera lógica,

18. ¿Argumentas de manera lógica y

coherente y respeto sus puntos de

Coherente la información estudiada?

vista de la información contenido en el

Si (

)

No (

)

2.3. NIVEL

objeto de estudio.

CRÍTICO

2.3.2. Evalúa y juzga los conocimientos

19. ¿Evalúas con frecuencia los

obtenidos del objeto estudiado.

conocimientos obtenidos del objeto

2.3.3. Crítica la información del texto

Estudiado?

desarrollando habilidades.

Si (

)

No (

)

20. ¿Expresas con facilidad
tus acuerdos y desacuerdos de la
información de manera
Coherente y respetuosa?.
Si (

)
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II. - Calculando rxx:
Donde:
X = impar

y = par

Formula de PEARSON

√

Reemplazando:
Rip =

Rip=

Rxx=
RXX =

Rip=

Rip=

Rxx =

RXX=

√

DONDE:
√

√

P≥ 0.50

P≤ 0.90

CONFIABILIDAD

La confiabilidad del instrumento de medición se determinó por el
método de validez predictiva que hace uso del coeficiente de
correlación obteniéndose un valor de 0.64
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√

Rip=
Rip=
II. CÁLCULO DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO

ITEMS

CUESTIONARIO

1

5

15

25

25

25

2

7

5

35

49

25

3

80

11

88

64

121

4

90

12

108

81

144

5

132

14

182

169

196

42

47

438

388

511
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2.
Rip=
Rip=

√(

Rip=

√

Rip=

Rxx =

√

√

)(

)

Rxx=
RXX =
RXX=

Rip=0.88
RESPUESTA = 0.64

VALIDEZ

La validez del instrumento de medición se determinó por el
método de división por mitades que hace uso de la fórmula
de Spearman – Brown obteniendo un valor de 0.64
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ANEXO N° 3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ESCUELA DE FILOSOFÍA, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES
ENCUESTA PARA UNA FUTURA TESIS
INSTRUCCIONES: Marca con una (x) la alternativa que creas conveniente.
1. ¿Te resulta fácil identificar una situación problemática que quieras
estudiarlo y darle solución?
Si (
)
no (
)
2. ¿Puedes seleccionar un tema de interés e identificar el problema?
Si (

)

no (

)

3. ¿Sueles organizar tus actividades y tiempo en función a tus metas y
objetivos?
Si (

)

no (

)

4. ¿Puedes definir fácilmente los objetivos en el desarrollo de tu aprendizaje?
Si (

)

no (

)

5. ¿Te es fácil establecer el conjunto de tareas y actividades que supone la
realización de un trabajo solicitado?
Si (
)
no (
)
6. ¿Ejecutas casi siempre las acciones previstas que supone la ejecución de
tus tareas escolares?,
Si (

)

no (

)

7. ¿Utilizas con facilidad los recursosdisponibles que implica la realizaciónde
los trabajos escolares?
Si (

)

no (

)

8. ¿Sueles valorar los resultados obtenidos en la realización de tu tarea
escolar?
Si (

)

no (

)

9. ¿Sueles ordenar de manera cronológica y alfabética la información?
Si (

)

no (

)
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10. ¿Te resulta fácil discriminar e identificar conceptos y proposiciones de un
material de estudio?
Si (

)

no (

)

11. ¿Te es fácil inferir hechos, proposiciones o premisas de un objeto de
estudio?
Si (

)

no (

)

12. ¿Te resulta fácil distinguir las cualidades esenciales de un objeto u otro de
la misma la especie?
Si (

)

no (

)

13. ¿Categorizas con facilidad ideas y objetos valiéndote bajo un criterio
determinado?
Si (

)

no (

)

14. ¿Analizas fácilmente el material de estudio siguiendo las orientaciones de
tu maestro?
Si (

)

no (

)

15. ¿Te es fácil interpretar conceptos e ideas explicándolo con un lenguaje
claro y preciso?
Si (

)

no (

)

16. ¿Puedes con facilidad resumir los contenidos de la información de estudio?
Si (

)

no (

)

17. ¿Sistematizas los conceptos aprendidos con alternativas de solución?
Si (

)

no (

)

18. ¿Argumentas de manera lógica y coherente la información estudiada?
Si (

)

no (

)

19. ¿Evalúas con frecuencia los conocimientos obtenidos del objeto
estudiado?
Si (

)

no (

)

20. ¿Expresas con facilidad tus acuerdos y desacuerdos de la información de
manera coherente y respetuosa?
Si (

)

no (

)
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ANEXO N° 4
“SESIONES DE APRENDIZAJE”
Fechas:
I. DATOS GENERALES

1. Nivel y Modalidad

: Secundaria de Menores

2. Institución Educativa

: “Gustavo Ries”

3. Grado y Sección

: Quinto “ D”

4. Área

: Formación CiudadanayCívica

5. Duración

: 8 semanas

6. Alumnas Responsables :
Morales Pardo, Sandra Paola
Silva Muñoz, Diana Katherine
Simón Chávez, ErikaNathaly
II. TÍTULO DEL PROYECTO
“APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PROYECTOS Y SU INFLUENCIA
EN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO”
III. JUSTIFICACIÓN

Las sesiones de aprendizaje han sido programadas basada en el Método de
Proyectos, en su estructura formal

y en todo el desarrollo del proyecto que

envolverá al alumnos del quinto año “D” del nivel secundario de la Institución
Educativa “Gustavo Ríes”, en el área de Formación Ciudadana y Cívica con el fin de
desarrollar el pensamiento crítico, capacidad necesaria para conceptualizar, aplicar,
analizar, sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por observación,
experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, de manera activa y creativa,
en el camino hacia la acción y solución.
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IV. CONTENIDOS A DESARROLLAR
1. Los medios de comunicación como espacios de debate de asuntos públicos.
2. Conociendo y defendiendo los derechos y deberes de los consumidores.
3. Identidad y globalización: ser peruano en el mundo globalizado.
4. Cuidando del medio ambiente.
5. Convivencia democrática sustentada en una cultura de paz.
6. Conociendo Nuestras Fuerzas Armadas y Policiales.
7. Exploremos el Derecho Internacional Humanitario.
8. Conociendo y haciendo conocer nuestros derechos y deberes peatonales.
V. APRENDIZAJES ESPERADOS
 Tema 01:
“Los medios de comunicación como espacios de debate de asuntos públicos”.
 Analiza y argumenta el papel que juega los medios de comunicación como
espacios de debate de asuntos públicos resolviendo la ficha de trabajo.
 Tema 02:
“Conociendo y defendiendo los derechos y deberes de los consumidores”.
 Identifica nociones básicas de los derechos y deberes como consumidores y
sus organismos reguladores al subrayar las ideas principales del texto.
 Tema 03:
“Identidad y globalización: ser peruano en el mundo globalizado”.
 Comprende las ventajas y los riesgos de la globalización, analizando sus
implicancias en la formación de la identidad de las personas, asumiendo
valores como el respeto y la identidad en sus interacciones con los demás.
 Tema 04:
“Cuidando del medio ambiente”.
 Identifica información relevante

sobre las formas de contaminación,

asumiendo una actitud crítica reflexiva sobre los efectos de la contaminación
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proponiendo alternativas de solución

en torno a la problemática de la

contaminación elaborando su proyecto de aprendizaje.
 Tema 05:
“Convivencia democrática sustentada en una cultura de paz”.
 Analiza imágenes

sobre la convivencia

democrática en la localidad

proponiendo alternativas de solución positivas frente a la violencia política
asumiendo valores como el respeto y la tolerancia en sus interacciones
 Tema 06:
“Conociendo Nuestras Fuerzas Armadas y Policiales”.
 Argumenta la importancia de la labor que realiza las fuerzas armadas y
policiales al exponer su ensayo.
 Tema 07:
“Exploremos el Derecho Internacional Humanitario”.
 Analiza las funciones de los organismos nacionales e internacionales
con relación al Derecho Internacional Humanitario mediante un
organizador visual.
 Tema 08:
“Conociendo y haciendo conocer nuestros derechos y deberes peatonales”.
 Analiza la importancia de conocer y hacer respetar nuestros derechos y
deberes peatonales.

ANEXO N° 5

PRUEBA DE PRE TEST Y POS TEST

NIVELES
LITERAL
INFERENCIAL
CRÍTICO
TOTAL

Instrucciones : Lea detenidamente cada una de las situaciones que se te
plantea y luegomarca o escribe la respuesta que consideres correcta .

NIVEL LITERAL:
1. Identifique los organismos reguladores que protegen al consumidor: Según
sus funciones (marca con una (X) el cuadro que creas conveniente). (2ptos c/u)
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FUNCIONES

ASPEC

OSINERG

OSIPTEL

INDECOPI

SUNASS

IPERU

 Busca promover en la economía
peruana una cultura de leal y
honesta competencia y proteger
todas las formas de propiedad
intelectual.
 Soluciona controversias,
conciliando intereses entre
empresas y reclamos de los
consumidores.
 Tiene como objetivos la defensa
de los derechos e intereses de los
consumidores del país.
 Encargado de supervisar y
fiscalizar el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas
de las actividades que desarrollan
las empresas en los subsectores
de electricidad e hidrocarburos, y
las referidas a la conservación y
protección del medio ambiente.
 Encargado de garantizar la
calidad y eficiencia del servicio
brindado al consumidor y de
regular las tarifas de los servicios
públicos de telecomunicaciones.
 Las oficinas se encuentran
ubicadas en el centro de las
ciudades, y en los aeropuertos,
brindan atención y orientación al
turista y reciben reclamos.

2. Escribe brevemente en el cuadro comparativo que se te presenta, 4
derechos y deberes como consumidores. (4 ptos.)

DERECHOS

DEBERES

3. Observa las siguientes imágenes y responde a la siguiente pregunta:
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¿Quiénes son considerados periodismo serio o periodismo amarillo? ¿Por
qué? (4 ptos.)

NIVEL INFERENCIAL:

4. Escribe y explica brevemente en el cuadro comparativo que se te presenta las
ventajas y desventajas de globalización. (5 ptos)
VENTAJAS

DESVENTAJAS

5. Reconoce que tipo de contaminación es, mencionando sus causas y
consecuencias.(5 ptos)
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7. Lee, analiza y responde las siguientes preguntas:

CAMIÓN CAE AL ABISMO
Cinco personas resultaron heridas tras el deslizamiento de tierra y lodo en la carretera que une
a las localidades de Cochorro y Huamachuco, en la sierra de la Libertad. Las víctimas viajaban
en un camión que cayó a un abismo de 200 metros por tratar de cruzar la vía en mal estado.
El pesado vehículo, de propiedad de Michael Julio Flores García, cayó al precipicio cuando se
encontraba a la altura del sector Molino Viejo, en el distrito de Cochorro, provincia de Sánchez
Carrión. Todas las víctimas fueron conducidas al hospital de apoyo de Aricapampa.
¿Qué se puede decir de los derechos y deberes peatonales? ¿Para qué sirve? (5 ptos)

¿Crees que en este caso se está atentando contra los derechos de los peatones? ¿Por
qué?(5 ptos)

NIVEL CRÍTICO: (5 ptos c/u)

7. Argumenta la importancia de la labor que realizan las fuerzas
armadas y policiales en nuestra sociedad, a través de un comentario
personal.

8. ¿Qué sugerencias le darían a los directores periodísticos, desde sus
posturas de adolescentes para mejorar el periodismo?

9. ¿Si tu fueras dueña de un periódico, canal de televisión o radio y poseyeras al
mismo tiempo una mentalidad crítica, ¿qué cambios harías en el periodismo?,
¿qué nuevos programas incluirías y cuáles sacarías del aire o de circulación?

10. Elabora el concepto y sus funciones de DIH en un mapa conceptual.
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