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I. INFORMACION GENERAL. 

1.1 TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

“Estrategias de Enseñanza para desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes de nivel Primario de la Institución Educativa N° 10225 del 

Distrito de Túcume Provincia de Lambayeque 2018”. 

1.2 AUTOR: Profesora ALIDA RIVERA VILCHERRES 

1.3 ASESOR: Dr. Grimaldo Benavides 

1.4 LINEA DE INVESTIGACIÓN. 

         Socio critica 

1.5  LUGAR. 

 Institución Educativa N° 10225 del Distrito de Túcume Provincia 

de Lambayeque, Departamento de Lambayeque.         

1.6  DURACION  

1 AÑO 

 

            

 

 

 

   

 



II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.  SINTESIS DE LA SITUACION PROBLEMATICA 

  

En la actualidad es necesario que todos los estamentos involucrados en 

el ámbito educativo tengan la mentalidad de adaptarse a los constantes 

cambios de este mundo globalizado sobre todo en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, donde urge que los estudiantes  tengan, usen y 

perfeccionen el pensamiento de alta calidad. 

Es muy probable que nuestros padres y abuelos no tuvieran la suerte de 

estudiar en un aula en la que se aplicara el pensamiento crítico; por el 

contrario, es casi seguro que aprendieron en un ambiente en el que 

primaba la educación memorística, cuya  única finalidad era aprobar los 

exámenes y cursos, seguramente retenían abundante información sin 

procesarla ni convertirla en aprendizajes significativos que pudieran 

después aplicar en la vida cotidiana. 

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

pedagógico se viene hablando de aprendizajes significativos y de 

enseñar a los alumnos a pensar. Para ello la mejor herramienta es el 

pensamiento crítico, que si bien ya era aplicado por el propio Sócrates 

con sus preguntas reflexivas, en los años treinta empezó a tratarse con 

más precisión y, recién desde hace 15 ó 20 años empezó a ser nombrado 

y tratado en nuestro país. 



Según explica la Fundación para el Pensamiento Crítico en los últimos 

años ha habido un resurgimiento del pensamiento crítico, sobre todo 

porque se ha entendido que la educación puede ayudar a producir 

pensadores críticos.  

En este contexto, la demanda de desarrollo del pensamiento crítico en 

los que acuden a las Instituciones Educativas, requiere no sólo de una 

evolución de contenidos, sino también de una transformación de los 

métodos y medios de la enseñanza y aprendizaje. Para cumplir con este 

cometido, la Educación Pública, debe redefinir en la práctica los roles de 

los actores del proceso formativo y ofrecer las estrategias metodológicas 

adecuadas. 

Estudios que se han llevado a cabo en relación al tema, prueban que las 

prácticas educativas, libros y materiales escolares y sobre todo la forma 

de enseñar de los profesores, no fomentan el desarrollo del Pensamiento 

Crítico, ya que los esquemas actuales, diseñaron el aprendizaje de 

hechos y conocimientos aislados en lugar de desarrollar habilidades que 

requiere el  Pensamiento Critico 

En ese sentido el papel de los maestros en el proceso educativo es 

diferente ahora somos agentes del cambio, ayudamos a los estudiantes 

a desarrollar la capacidad de pensamiento necesaria para habilitarlos a 

desempeñarse en distintas realidades, dentro o fuera de aulas. El papel 

de los maestros es dirigir el proceso de aprendizaje y ayudar a los 

estudiantes a descubrir sus propias habilidades es decir dar inicio al 



proceso de aprendizaje y que él continúe con la jornada que habrá de 

prolongarse durante toda la vida. 

Sin embargo hasta la actualidad algunos docentes siguen con el método 

tradicional enciclopedista, donde el papel del alumno en este contexto es 

de receptor, no asume una actitud analítica critica de la información, lo 

que dice el maestro y los libros es lo único verdadero. Lo aprendido deber 

ser “bien aprendido para siempre”, volviéndose dependientes en principio 

de los profesores y después de los demás conforme se va relacionando, 

acostumbrándose a que se les lleve la información sin preocuparse si esa 

información es verídica, de esa manera se van formando seres incapaces 

de detectar problemas, de buscar o construir soluciones, de pensar y 

criticar constructivamente, tomar decisiones responsables y sobre todo 

de defender sus ideas. 

Ya no es suficiente que los estudiantes sepan leer, escribir y resolver 

problemas. Los alumnos que se preparan para hacer frente al siglo XXI 

deben ser capaces de dominar al mundo de altas tecnologías y donde la 

capacidad de resolver problemas es un requisito básico.   

Es por ello que la tarea principal de las Instituciones Educativas es 

trascender el estrecho esquema de que un buen estudiante es aquel que 

posee los conocimientos sino que también posea las habilidades que le 

permiten desempeñarse con éxito en su vida diaria formar personas que 

orienta su actuación con independencia y creatividad que le permite 

perseverar en la búsqueda de soluciones a los problemas de la vida diaria 



auxiliado por sus conocimientos y habilidades en una óptica ética y 

creativa. 

Esa es la razón por la cual a la Educación Pública le urge implementar 

medidas que fomenten el ejercicio del pensamiento crítico en toda la 

comunidad educativa, lo cual incluye a alumnos, profesores, 

investigadores, administrativos y directivos. Sólo así, formando 

ciudadanos libres, será posible superar viejas prácticas autoritarias  y 

avanzar decididamente en la consolidación de una sociedad más justa y 

democrática,  

En esa circunstancias nos atrevemos a decir que este es el grave 

problema de las gran mayoría de Instituciones Públicas de la región tanto 

públicas como privadas “el problema del alumno acrítico” y no es ajena a 

este problema los Estudiantes del 5to Grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 10225 del Distrito de Tucume Provincia de 

Lambayeque, donde los estudiantes no se encuentran en las mejores 

condiciones de un buen rendimiento académico, y esto se manifiesta en 

su escasa capacidad crítica y analítica, no están preparados para 

solucionar problemas, escasa capacidad creativa para enfrentar 

situaciones problemáticas. 

Centrando el problema, puedo señalar que los estudiantes provienen  de 

instituciones educativas que viene enfrentan serios conflictos, con 

respecto al bajo nivel académico y cultural, como es de conocimiento 



público los resultados obtenidos no dejan satisfechos ni al gobierno 

mucho menos al sistema educativo, porque no basta que las instituciones 

educativas se dediquen a enseñar a leer y escribir sino que se requiere 

además que enseñen a sus estudiantes a pensar, a tomar conciencia de 

la importancia de saber cuestionar, saber analizar la información desde 

diferentes ángulos y contextos, para así tener una mejor comprensión y 

por ende tener la capacidad de criticar con fundamento, al llegar a dichos 

estudiantes a las aulas de la Institución Educativa,  tampoco encuentran 

docentes con actitudes de cambio, de asumir nuevos roles educativos, 

siguen siendo tradicionalistas, pensando que las nuevas tendencias 

educativas son solo una pérdida de tiempo. En ese sentido he creído 

conveniente aplicar esta investigación en los Estudiantes del 5to grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 10225 del Distrito 

de Túcume Provincia de Lambayeque. 

2.2.     FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Se observa que los Estudiantes del 5to grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 10225 del Distrito de Tucume Provincia de 

Lambayeque, presentan dificultades en el desarrollo de capacidades de 

pensamiento crítico lo que está generando dificultades en el aprendizaje. 

2.3. HIPOTESIS 

Si se elabora estrategias de enseñanza para desarrollar el pensamiento en 

los estudiantes basadas en la Pedagogía crítica de Paulo Freire y la Teoría 



Psicopedagógica de Vigosky entonces mejorara las capacidades del 

pensamiento crítico en los estudiantes de nivel Primario de la Institución 

Educativa N° 10225 del Distrito de Túcume Provincia de Lambayeque  2018  

2.4. OBJETIVOS: 

2.4.1. GENERAL  

Elaborar estrategias de enseñanza que permitan mejorar las 

capacidades de pensamiento crítico en  los Estudiantes del 5to grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 10225 del Distrito de 

Túcume Provincia de Lambayeque.  

2.4.2. ESPECIFICOS  

1. Identificar el nivel de desarrollo de capacidad de  pensamiento crítico 

en los Estudiantes del 5to grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 10225 del Distrito de Túcume Provincia de 

Lambayeque. 

 

2. Elaborar estrategias de enseñanza para potenciar las capacidades de 

pensamiento crítico de los Estudiantes del 5to grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 10225 del Distrito de Túcume 

Provincia de Lambayeque.  

3. Determinar la metodología de enseñanza utilizada la Institución 

Educativa 10225 del Distrito de Túcume Departamento de 

Lambayeque. 



4. Analizar los contenidos programáticos de la Institución Educativa 

10225 del Distrito de Túcume, Departamento de Lambayeque, que 

conlleven a formar el pensamiento crítico de los estudiantes.  

 

  



III. DISEÑO TEÓRICO 

3.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Sobre esta temática existen pocos estudios específicos en l Perú y en 

nuestra región, en otros países existen algunos estudios relacionados 

con el desarrollo del pensamiento crítico. 

Se ha revisado literatura que tenga relación a la temática central 

localizando breves referencias como al siguiente. 

Nancy Montes de Oca Recio (2003), en su trabajo de investigación “La 

formación y desarrollo de habilidades en el proceso docente-educativo 

en la universidad de Camaguey  (Cuba), hace referencia a la necesidad 

de que los alumnos no solo aprendan teorías, leyes, conceptos, etc, sino 

que además desarrollen HABILIDADES, competencias y destrezas que 

les permita asumir una actitud responsable en la búsqueda de esa 

información. En tal sentido la escuela no solo a de preparar a la persona 

en términos de teoría o propiamente del sistema de conocimientos de las 

diversas materias, sino que ha de tener en cuenta el reto que le plantee 

el avance de la propia ciencia de la perspectiva del SABER HACER. 

 Establece a modo de conclusión: 

 Que es importante que la ejecución de las tareas por parte de los 

alumnos en cada uno de los estadios en los que se divide el proceso 

para DESARROLLAR LA HABILIDAD, es sustancial en la propuesta, 

esto hace que se reduzca solo a lo necesario la exposición del  



profesor y sean los propios estudiantes bajo su dirección, quienes 

desempeñen el papel protagónico en ese proceso. 

 Los alumnos alcanzan un determinado nivel de dominio en la acción 

requiriendo que el profesor los oriente de  manera precisa hacia las 

operaciones donde radican las mayores dificultades. En este momento 

el alumno desarrolla su independencia, realiza por si solo las tareas 

partiendo del conocimiento que tiene del por qué y para qué 

ejecutarlas. 

Robert Gagné (1970),es su obra “principios básicos de aprendizaje para 

la instrucción” señala que las HABILIDADES de tipo investigativo, facultan 

para aprender ya en forma separada. El alumno aprende nuevos 

conceptos en cualquier etapa de la vida. Este tipo de habilidades 

constituyen los conocimientos prácticos en contraste con los 

conocimientos teóricos de la información. 

Inga Pérez Cabrera(2003), en su estudio denominado “El componente 

investigativo en la carrera de agronomía y su interrelación con la 

problemática ambiental de territorio” plantea que para el desarrollo exitoso 

del proceso docente – educativo en la Educación Superior es necesario 

interrelacionar los componentes académicos, laboral e investigativo, en 

aras de preparar profesionales capaces de resolver, a través de la 

investigación científica, los problemas que se le presente es sus esferas 

de actuación y campos de acción, requiriéndose de un modelo 

pedagógico que exprese las regularidades de dicho proceso y la relación 

entre sus componentes. 



El modelo propuesto por este autor parte de los problemas profesionales 

más generales y frecuentes expresados en el modelo del profesional, en 

el que el componente investigativo se sustenta en el modelo dialéctico, la 

teoría del conocimiento y la teoría de la actividad, propiciando el desarrollo 

de un sistema de habilidades investigativas en los futuros egresados para 

que puedan enfrentar de forma creadora, independiente y científica, los 

problemas que se manifiestan en el desempeño de su profesión.  

Ricardo Sánchez Puentes (1987), en su obra “El caso de la enseñanza 

de la investigación histórico – social en el CCH” destaca que la formación 

de investigadores es un quehacer académico que tiene por objetivo 

enseñar a investigar. A su vez enseñar investigar consiste ante todo en la 

transmisión de saberes teóricos y práctico de estrategia, HABILIDADES 

Y DESTREZAS. 

La formación por medio de la investigación permite la utilización y puesta 

en cuestionamiento de los conocimientos dominantes, adquirir nuevas 

maneras de comprender la realidad educativa, ubicarse en situación 

activa, enfrentar las dificultades de la producción de conocimientos de las 

cosas que sabemos y de las muchas que ignoramos, acercarnos con 

mayor modestia a los problemas del conocimiento. 

 

 

 

3.2. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 

3.2.1. CONCEPCIONES DEL APRENDIZAJE. 



El aprendizaje pasa por ser un cambio en cierta medida estable en lo que 

a capacidad del individuo se refiere y que de alguna forma viene 

condicionado por la experiencia. Comenzamos esta primera 

aproximación a la concepción del aprendizaje partiendo de las dos 

grandes corrientes en el marco de la Psicopedagogía, esto es, el 

conductismo y el cognitivismo. 

Nuestra definición de aprendizaje enfatiza tres elementos: cambio, 

experiencia y permanencia. A esta primera aproximación llegamos tras 

un proceso en el cual antes de definir que es el aprendizaje 

determinamos que no es (I—lili, 1971). 

El aprendizaje tiene lugar en cada momento de nuestra vida, es decir, no 

se limita al aula; trasciende la ¡dea de lo correcto, por cuando existe un 

aprendizaje, pese a que su manifestación formal sea inadecuada; no 

tiene, forzosamente, que ser deliberado o consciente; y en cuanto a su 

ámbito no se limita al conocimiento de una serie de destrezas, puesto 

que  las  actitudes  y  las  emociones  de  alguna  manera  también   se 

aprenden. 

 

Si el aprendizaje implica un cambio en la persona, más o menos estable, 

fruto de la experiencia, ¿en qué aspectos de la misma se refleja? 

La respuesta a este interrogante es lo que ha marcado una diferencia 

sustancial entre las dos grandes corrientes de la Psicopedagogía, el 

conductismo y el cognitivismo. 

 Paradigma Conductista: el aprendizaje como cambio de conducta. 



Para autores como Watson, J.B. (1913); Thomdike, E.L. (1913) o Skinner, 

B. F.(1953, 1958, 1963, 1965), considerados como los grandes teóricos 

del conductismo, el aprendizaje supone fundamentalmente un cambio de 

conducta, esto es, en la peculiar manera en la cual un sujeto actúa frente 

a una situación dada. El foco de atención, por lo apuntado, se centra con 

exclusividad en las conductas observables y en los correspondientes 

cambios de conducta. El radicalismo de esta corriente les condujo a que 

sus investigaciones prescindieran de objetos no observables, al menos 

de forma directa, como son el pensamiento y la emoción. 

Lo cierto es que las diferentes conclusiones alcanzadas por autores 

cognitivos y los ubicados en el marco del conductismo responden a 

métodos de investigación y a objetivos de la misma también 

diferenciados. 

Los conductistas en sus primeras investigaciones trabajan con animales 

en ambientes controlados, como pueden ser los de laboratorio. En el 

desarrollo de su labor tratan de identificar leyes-generales de aprendizaje 

válidas para el conjunto de organismos superiores, sin atender, además, 

a las diferencias individuales que pudieran presentarse.  

Caso de lograr su objetivo, es decir, encontrar estas leyes generales se 

habría dado un paso decisivo a la hora de prevenir y controlar los 

diferentes cambios de conducta presentes en el correspondiente sujeto. 

Sin duda todo ello tiene notables repercusiones en el aula, pensemos, 

por ejemplo, en la aplicación de los principios conductistas para modificar 

la conducta en el aula: de la que diversos trabajos nos aportan 



interesantes sugerencias de intervención ( Cidad: 1993; Gaiindo y otros, 

1994; Lázaro y Asensi, 1989; Bandura, 1983; Rodríguez y Parraga, 1982; 

Skinner, 1975). 

Paradigma cognitivo: el aprendizaje como un proceso interno no 

observable. 

En el polo opuesto parece ubicarse la corriente cognitiva al entender el 

aprendizaje como un proceso interno que no puede ser observado. El 

cambio opera en la capacidad de la persona para responder 

adecuadamente ante una situación dada, donde la conducta es 

únicamente el reflejo de un cambio interno en el sujeto. El objeto de 

estudio de estos autores también sufre una profunda y significativa 

transformación, interesándose por aspectos no observables como 

pueden ser: la significación, la intención, el sentimiento, la creatividad y 

el pensamiento. A esta orientación pertenecen los trabajos de Jean 

Piaget (1980, 1985); Jerome Bruner (1985a, 1985b, 1984, 1978) y David 

Ausubel (1981). 

Los cognitivos a diferencia de lo que sucedía con los conductistas tienden 

a centrarse en sus investigaciones en como tienen lugar los aprendizajes 

en los seres humanos, es decir, trascienden los estudios de las 

conductas de los animales en busca de leyes generales de aprendizaje, 

y, además, toman en consideración aspectos, ahora relevantes, como 

son la edad o las diferentes capacidades de los sujetos. La investigación 

respecto al aprendizaje, para los autores enmarcados en el cognitivismo, 

retoma aspectos como que diferentes personas resuelven problemas., 



adquieren conceptos., perciben y recuerdan la información y efectúan 

diferentes tareas mentales de carácter complejo. 

 Los Neo-conductistas: una propuesta de integración de paradigmas. 

En los conductistas se aprecia una evolución tendente a integrar 

diferentes aspectos de la perspectiva cognitiva: a los impulsores de esta 

corriente se les denomina Neo-conductistas. .Entre este colectivo se 

encuentran autores del aprendizaje social o vicario como Albert Bandura 

(1977). En esta nueva concepción del aprendizaje se introducen 

procesos internos y no observables, como las expectativas, las 

intenciones, las creencias o los pensamientos. 

Finalmente resaltar que se establece una distinción entre adquisición y 

realización, dejando en este sentido establecido por la teoría del 

aprendizaje social o vicario que un aprendizaje puede no manifestarse 

en la acción, es decir, no todos hacen lo que en su momento aprendiera 

3.2.2. LA CONCEPCIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

A continuación, teniendo en vista la relación entre conocimiento y 

aprendizaje, entre aprendizaje y estrategias cognitivas y metacognitivas 

y entre éstas y el enfoque del aprendizaje propuesto por Ausubei et al. 

(1973), haremos referencia a algunos aspectos de dicha perspectiva 

teórica, la cual, en los últimos años, ha ido adquiriendo creciente 

relevancia en el ámbito educativo. 

Ausubel distingue entre aprendizaje receptivo y aprendizaje por 

descubrimiento y entre aprendizaje memorístico y aprendizaje 



significativo. A ellos se refieren Román y Diez (2000) en los siguientes 

términos. 

En el aprendizaje receptivo, el alumno recibe el contenido que ha de 

internalizar, sobre todo, por la explicación del profesor, el material 

impreso, la información audiovisual u otros medios. En el aprendizaje por 

descubrimiento, el estudiante debe descubrir el material por sí mismo, 

antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje puede 

ser guiado por el profesor o ser autónomo por parte del estudiante. 

El aprendizaje memorístico (mecánico o repetitivo) se produce cuando la 

tarea del aprendizaje consta de asociaciones arbitrarias o cuando el 

aprendiz lo hace arbitrariamente. Supone una memorización de los 

datos, hechos o conceptos con escasa o nula relación entre ellos. El 

aprendizaje significativo se genera cuando las tareas están relacionadas 

de manera congruente y el sujeto decide aprender; cuando el alumno, 

como constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a 

aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual que ya 

posee. Dicho de otro modo, cuando el estudiante construye  nuevos  

conocimientos  a  partir de  los ya adquiridos,  pero, además, los 

construye porque está interesado en hacerlo. De acuerdo a los 

planteamientos anteriores, se pueden distinguir las siguientes 

situaciones en el aprendizaje escolar: 

Aprendizaje receptivo repetitivo-memorístico. Los conceptos se 

aprenden por mera repetición mecánica a partir de la explicación del 



profesor, pero no se ubican en la estructura conceptual que ya posee. Se 

trata de aprendizajes mecánicos. 

Aprendizaje repetitivo-memorístico por descubrimiento guiado. En este 

caso, el profesor se limita a orientar y enseñar estrategias y técnicas, 

descuidando los conceptos y sus marcos de referencia. Se supone que 

el alumno aprende a aprender porque sabe utilizar de manera adecuada 

técnicas activas. La mediación del profesor es metodológica, pero no 

conceptual. Supone una mera aplicación, de fórmulas (técnicas 

metodológicas) para resolver problemas de la vida o del conocimiento. 

Generalmente la actividad "investigadora" en el aula se convierte en un 

"activismo" que a los alumnos resulta interesante. 

Aprendizaje repetitivo-memorístico por descubrimiento autónomo. Esta 

situación es similar a la anterior. El alumno como investigador elabora 

trabajos monográficos "sistematizando" lo que observa o estudia, pero 

sin detenerse a conceptualizarlo ni enmarcarlo en lo que ya sabe. Carece 

de un marco conceptual y reflexivo de su actividad. 

Aprendizaje significativo receptivo. Se suele producir a partir de la clase 

magistral y la metodología expositiva. Pero sólo es significativo cuando 

la información que se recibe se enmarca en la estructura conceptual que 

el alumno posee, por tanto, implica una progresiva reelaboración de los 

conceptos. 

Aprendizaje significativo por descubrimiento guiado. Subyace a este tipo 

de aprendizaje una metodología activa e investigadora. La actividad está 

guiada por el profesor desde las perspectivas procedimental y 



conceptual. El profesor guía al alumno para que construya 

procedimientos y conceptos. 

Aprendizaje significativo por descubrimiento autónomo.   El  estudiante 

construye sus propios conocimientos bajo las modalidades, por ejemplo, 

de informes o trabajos monográficos de un tema dado. Su investigación 

y actividad está orientada, pues tiene claro adónde va y los medios para 

conseguirlo. 

En cuanto al profesor, es un facilitador de los aprendizajes del alumno y, 

para ello, selecciona materiales didácticos significativos. 

Según Ausubel,  las condiciones básicas del  aprendizaje significativo 

son: la disposición del sujeto a aprender significativamente y que el 

material a aprender sea potencialmente significativo. 

3.2.3. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando el 

discente liga la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro 

modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos. 

 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes 

crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden ¡o que 

están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la 

transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 



situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay 

que comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo a 

aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace 

para sus alumnos. 

 Ideas básicas del aprendizaje significativo 

1.    Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos 

que se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de 

apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. 

2.    Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta cognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

3.    Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

4.    Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso 

de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su 

uso en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje 

significativo. 

5.    Requiere una participación activa del discente donde la atención se 

centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

6.    Se pretende potenciar que el discente construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de 



andamiaje. La intención última de este aprendizaje es conseguir que el 

discente adquiera la competencia de aprender a aprender. 

7.     El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición 

de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del 

discente. 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros 

conceptos de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede 

modificarse en algún grado, generalmente en sentido de expansión, 

reajuste o reestructuración - cognitiva, constituyendo un enriquecimiento 

de la estructura de conocimiento del aprendizaje. 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y 

los ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la 

emergencia del significado y la comprensión. 

 

 En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 -     Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

-     Produce un cambio cognitivo; se pasa de una situación de no saber 

a saber. 

-     Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 

Proponemos la realización de un Modelo Didáctico basado en el uso de 

estrategias de enseñanza como el Mapa Conceptual, seguros de 



alcanzar el aprendizaje significativo: en la formación de estudiantes de 

obstericia, en tal manera que mejore no solo el rendimiento académico, 

sino que la ecuación sea para la vida, preparándolos para enfrentar los 

nuevos retos de la globalización. 

 Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo: 

-    Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendizaje 

infundirle una motivación intrínseca. 

 -    Proporcionar familiaridad.  

 -    Explicar mediante ejemplos.  

 -    Guiar el proceso cognitivo.  

 -    Fomentar estrategias de aprendizaje. 

Crear un aprendizaje situado cognitivo La Teoría del Aprendizaje 

Significativo se ha desarrollado y consolidado a merced de diferentes 

investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito del paradigma 

cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. 

 

3.2.4. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO COMO ALTERNATIVA 

DIDÁCTICA. 

La Pedagogía cognitiva se fundamenta en el análisis psicológico de los 

procesos del conocimiento del hombre, siendo su fuente filosófica la 

teoría del conocimiento. 

Desde esta perspectiva se han desarrollado diferentes modelos 

psicológicos, los cuales presentan como rasgo común el reconocimiento 

del carácter activo de los procesos cognoscitivos (el conocimiento se 



logra como resultado de la búsqueda y acción del sujeto sobre su entorno 

y no puede concebirse como una simple transmisión desde fuera,    en    

este    proceso   el    hombre    construye    el    conocimiento recopilando 

datos del entorno y modificando su estructura sensorial,  lo cual  le 

permite no solo conocer la realidad, sino predecirla y modificarla). 

3.2.5. ESTRATEGIAS 

Procedimientos que se usan al hablar, pensar etc., que sirven para 

alcanzar un objetivo. En el aprendizaje de idiomas, las estrategias de 

aprendizaje y las estrategias comunicativas son los procesos conscientes 

o inconscientes que utilizan los aprendices para aprender y usar una 

lengua. Richards, Platt y Platt Diccionario de lingüística aplicada y 

enseñanza de lenguas. 

Son operaciones mentales, mecanismos, tácticas, procedimientos que se 

utilizan de forma más o menos consciente para llevar a cabo tareas 

comunicativas o para enfrentarse a nuevas situaciones de aprendizaje. 

Oxford Languaje Leamina Strategies. What Every Teacher Should Know. 

Es cualquier línea de actuación organizada, intencionada y regulada, 

elegida por cualquier individuo para realizar una tarea que se propone a 

sí mismo o a la que tiene que enfrentarse. Consejo de Europa. Marco de 

referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de 

lenguas. 

Son las medidas que toman los estudiantes y los recursos de que se 

sirve, consciente o inconscientemente, en los procesos de comprensión, 



organización, asimilación y producción en la lengua, meta con el fin de 

mejorar el propio aprendizaje. Wenden Language Leaming. 

3.2.6. ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y METACOGNITIVAS 

Dado   que   la   metacognición   tiene   una   estrecha   relación   con   las 

estrategias de aprendizaje, abordaremos brevemente esta temática. La   

mayoría   de   los   autores   (Weinstein   y   Mayer   1986;   Nisbet   y 

Schucksmith 1986; Pozo 1990; Monereo et al. 1994) se refieren a las 

estrategias    cognitivas    de    aprendizaje    como    "procedimientos  o 

secuencias integradas de acción que constituyen planes de acción que 

el sujeto selecciona entre diversas alternativas con el fin de conseguir 

una meta fijada de aprendizaje". 

Definiremos   las  estrategias  metacognitivas  de   aprendizaje  como  "el 

conjunto de acciones orientadas a conocer las propias operaciones y 

procesos mentales (qué), saber utilizarlas (cómo) y saber readaptarlas 

y/o cambiarlas cuando así lo requieran las metas propuestas" (Osses 

2007). 

Las estrategias cognitivas apuntan a aumentar y mejorar los productos 

de    nuestra    actividad    cognitiva,    favoreciendo    la    codificación    y 

almacenamiento   de   información,    su   recuperación   posterior   y   su 

utilización en la solución de problemas. Las estrategias metacognitivas, 

en cambio, se emplean para planificar, supervisar y evaluar la aplicación 

de las estrategias cognitivas. Se infiere, por tanto, que las estrategias 

metacognitivas constituyen un apoyo para las estrategias cognitivas. 

Respecto de estrategias cognitivas y metacognitivas, no podemos dejar 



de mencionar un tema recurrente en las modernas perspectivas sobre la 

metacognición: se trata de la motivación. En efecto, la investigación 

cognitiva de los últimos años enfatiza el progresivo reconocimiento del 

papel que desempeñan las variables motivacionales y afectivas en el 

desempeño de las tareas cognitivas. En esta línea, la mayoría de las 

propuestas recientes sobre el aprendizaje autor regulado considera que 

éste depende no sólo del conocimiento de las estrategias específicas de 

la tarea y del control que se lleva a cabo sobre ellas, sino también de la 

motivación que tenga el sujeto por el aprendizaje (Paris y Winograd 1990: 

Pintrich y de Groot 1990; Alonso 1991, 1997). En consecuencia, para que 

el conocimiento de las estrategias cognitivas y metacognitivas se 

transforme en acción, tiene que ir acompañado de las intenciones o 

metas apropiadas y de un patrón de creencias positivas sobre los propios 

recursos para llevarlas a cabo. De estas afirmaciones se desprende que 

el aprendizaje autor regulado resulta del concurso interactivo entre 

cognición, metacognición y motivación. 

¿COMO    INSERTAR    LA    DIMENSIÓN    METACOGNITIVA    EN    

EL PROCESO EDUCATIVO? 

 

A   continuación,   plantearemos  dos   criterios   que   pueden   orientar  

la enseñanza de las estrategias metacognitivas. 

A) Según el grado de conciencia sobre las estrategias (Burón 1990). 

Entrenamiento ciego. Se llama así porque los estudiantes no perciben la 

importancia de lo que se les solicita o la razón para hacerlo. Se les pide 



que hagan una tarea de una forma determinada y no se les explica por 

qué razón deben hacerla de ese modo. Los alumnos lo hacen, pero no 

visualizan si esa forma de trabajar es mejor que otras. En consecuencia, 

no es fácil que la apliquen cuando tengan la opción de decidir cómo hacer 

el trabajo. De este modo, la enseñanza de las estrategias no conduce a 

su uso duradero. 

La instrucción mecánica puede ser útil para aprender pero no para 

"aprender a aprender". No parece, entonces, que el entrenamiento ciego 

sea suficiente para ayudar a los estudiantes que presentan más 

dificultades para ser autónomos en el aprendizaje. 

Entrenamiento informado o razonado. Tiene lugar cuando a los 

estudiantes se les pide que aprendan o trabajen de un modo determinado 

y, además, se les explica por qué deben hacerlo, resaltando su 

importancia y utilidad. La práctica de las estrategias específicas de la 

tarea se acompaña de una información explícita sobre la efectividad de 

las mismas, basándose en el argumento de que las personas abandonan 

las estrategias cuando no se les enseña cómo emplearlas, porque no 

saben lo suficiente sobre su funcionamiento cognitivo como para apreciar 

su utilidad para el rendimiento, ni se dan cuenta de que pueden ser útiles 

en diferentes situaciones. Si los estudiantes no poseen información 

acerca de las situaciones, materiales y propósitos, es decir, sobre las 

condiciones en las que es más apropiado aplicarlas, probablemente 

harán un uso indiscriminado de las mismas. Esto significa que una mayor 



conciencia sobre estos aspectos de las estrategias puede contribuir tanto 

a su permanencia como a su aplicación flexible y no rutinaria. 

Entrenamiento metacognitivo o en el control. En la instrucción 

metacognitiva se avanza respecto de la instrucción razonada, en el 

sentido de que el profesor, además de explicar a los alumnos la utilidad 

de usar una estrategia concreta, los induce a que ellos mismos lo 

comprueben, de modo que los lleva, indirectamente, a tomar conciencia 

d su efectividad. 

Esta modalidad de inserción de la dimensión metacognitiva en el proceso 

de aprendizaje implica, en definitiva, enseñar a los estudiantes a 

planificar, supervisar y evaluar su ejecución, lo cual favorece el uso 

espontáneo y autónomo de las estrategias y facilita su generalización a 

nuevos problemas, vinculándose, en esta forma, la metacognición, a la 

noción de transferencia. Esto significa, en consecuencia, que si 

aspiramos a que los alumnos aprendan a aprender, el método didáctico 

ha de ser, el metacognitivo. 

B) Según el nivel de ayuda que ofrece el profesor o grado de autonomía 

que otorga al alumno (Mateos 2001). 

 

Una alternativa metodológica que puede emplearse para lograr los 

objetivos de la instrucción metacognitiva, inspirada básicamente en la 

filosofía de la transferencia gradual del control del aprendizaje, concibe 

a! profesor en el papel de modelo y guía de la actividad cognitiva y 

metacognitiva del alumno, llevándole poco a poco a participar de un nivel 



creciente de competencia y, al mismo tiempo, retirando paulatinamente 

el apoyo que proporciona hasta dejar el control del proceso en manos del 

estudiante. Esta metodología de trabajo supone cuatro etapas: 

Instrucción explícita. Mediante este tipo de instrucción, el profesor 

proporciona a los alumnos de modo explícito, información sobre las 

estrategias que después van a ser practicadas. Esta información puede 

ofrecerse a través de: 

a)   Explicación directa, que debe dar cuenta explícitamente de las 

estrategias que se van a enseñar y de cada una de sus etapas. La 

explicación debe procurar conocimientos declarativos (saber qué), 

procedimentales (saber cómo) y condicionales (saber cuándo y por qué). 

Una mayor conciencia de estos aspectos de las estrategias puede 

redundar en una aplicación más flexible de las mismas. 

b)   Modelado cognitivo. En forma complementaria a la instrucción que 

se ofrece a través de la explicación del profesor, éste puede modelar la 

actividad cognitiva y metacognitiva que lleva a cabo durante la tarea. En 

este modelado cognitivo se sustituyen las conductas observables a 

imitar, características del modelado conductual, por acciones cognitivas 

que son expresadas verbalmente por el modelo. Se trata de modelar, no 

sólo las acciones cognitivas implicadas en la tarea, sino también las 

actividades metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación de 

las primeras. 

Práctica guiada. Esta práctica se realiza con la colaboración del profesor 

quien actúa como guía que conduce y ayuda al alumno en el camino 



hacia la autorregulación. La característica distintiva de esta práctica es el 

diálogo entre profesor y alumno, cuyo fin es proporcionar al estudiante 

ayuda y guía suficientes para alcanzar metas que quedan fuera de sus 

posibilidades sin esa ayuda. 

Práctica cooperativa. Proporciona una fuente adicional de andamiaje al 

aprendizaje individual. Se lleva a cabo en el contexto de la interacción 

con un grupo de iguales que colaboran para completar una tarea. El 

control de la actividad se traslada al grupo para distribuirse entre sus 

miembros. 

Práctica individual. Para aumentar la responsabilidad del alumno se 

puede proponer un trabajo individual que puede apoyarse mediante 

guías  de  auto interrogación,   conteniendo  las   preguntas  que  uno 

mismo debe plantearse para regular su propia actuación durante la tarea. 

 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

3.3.1. ESTRATEGIAS 

Procedimientos que se usan al hablar, pensar, etc., que sirven para 

alcanzar un objetivo. En el aprendizaje de idiomas, las estrategias de 

aprendizaje y las estrategias comunicativas son los procesos conscientes 

o inconscientes que utilizan los aprendices para aprender y usar una 

lengua. Richard, Platt y Platt. Diccionario de lingüística aplicada y 

enseñanza de lenguas. 

3.3.2. ESTRATEGIA METODOLOGICA. 



Promueve el auto aprendizaje y la autonomía personal, al mismo tiempo 

que fomenta el trabajo colaborativo entre los participantes. Activa se basa 

en el estudio de casos seleccionados para cada uno de los temas y 

actividades correspondientes. A partir de ellos , el alumnos tendrá la 

oportunidad de utilizar los conocimientos y herramientas que le brinda el 

curso, asignatura o área, así como su experiencia personal para el 

análisis de cada uno de ellos, la identificación de problemas y el 

desarrollo de propuestas. Así mismo dentro de esta misma estrategia, se 

brindarán espacios para el desarrollo de actividades de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

3.3.3. ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

Asumiendo como marco de referencia la P.N.L. aceptamos como cierta 

la premisa que afirma que el comportamiento de las personas no se debe 

al azar o a la simple asociación y ejecución (más o menos elaborada y 

compleja) de determinados reflejos, hábitos de conducta o respuestas 

ante determinados estímulos. 

3.3.4. ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

La palabra  metacognición etimológicamente fue entendida  como un 

conocimiento más   allá    de   su   propio    conocimiento,     si     bien 

generalmente    expresamos   como metacognición   el   conocimiento 



referido   a las   variables   y   procesos cognitivos   que intervienen en el 

conocimiento y en nuestra representación particular de los hechos que 

suceden a nuestro alrededor. 

En   una primera   aproximación   se entiende que las   estrategias 

cognitivas   son aquellas que usa el individuo cuando está dentro del 

problema (acción), mientras que las estrategias metacognitivas son 

usadas para controlar los procesos cognitivos para asegurar que se 

alcancen las metas perseguidas (evaluación y control) (MARTÍNEZ 

VIDAL ET AL  2001). Así, en esta línea Vargas & Arbeláez (2001) 

apuntan que la metacognición posibilita al individuo la adquisición de 

conocimientos  y,  además, el  empleo y control  de los mismos. 

 

3.3.5. LIMITADO DESEMPEÑO CREATIVO 

 

Es el proceso en el que el estudiante fracasa cuando tiene la disposición 

de aprender -de verdad- aquello que tiene sentido o lógica y cuando debe 

comprender que el único auténtico aprendizaje es el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje con sentido. 

 

3.3.6. PENSAMIENTO  

Definido como una serie de operaciones o procesos mentales cuya 

ejecución activa la capacidad de pensar, teniendo como materia prima: 

imágenes, conceptos, palabras y simbolos. 



Para aprender a pensar tenemos que activar las operaciones del 

pensamiento, que  a su vez activan los procesos mentales. El aprender 

a pensar y aprender a solucionar los problemas desarrollan la 

inteligencia. 

 

3.3.7. PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Es el pensamiento reflexivo, el cual supone un estado de duda, de 

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

pensamiento y un acto de búsqueda, de caza, de investigación para 

encontrar algún material que esclarezca la duda y disipe la perplejidad. 

Es una estrategia de aprendizaje, que se desarrolla a través de una serie 

de técnicas: controversia y análisis de experiencias. 

Posee una base principalmente constructivista, ya que intenta que 

mediante la inducción al desequilibrio el conflicto cognitivo en el 

aprendizaje ocurra la acomodación.  

 

3.3.8. DEFICIENTE CAPACIDAD-DE PENSAMIENTO LÓGICO 

Es el proceso en el que el estudiante tiene dificultades en el razonamiento 

para comprender que el aprendizaje significativo es racional, sistémico, 

crítico, creativo y que cualquier otro aprendizaje será puramente 

mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje para aprobar un 

examen, para ganar la materia, etc. 

 



3.3.9. ESCASA CAPACIDAD CRÍTICA 

Para asumir que el aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional, 

que el sentido lo da la relación del nuevo conocimiento con: 

conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia 

experiencia y con situaciones reales (conocimientos). 

 

3.4. DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 
DEPENDIE

NTE 

DIMENSIO
N 

INDICADO
RES 

SUB 
INDICADORES 

INDIC
ES 

TECNIC
AS 

  
 
DESARROL

LO  
 

DE  
 
 

PENSAMIE
NTO 

 
 

 CRÍTICO 

Teoría del 
aprendizaje 
significativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Teoría de la 
Psicología 
cognitiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teoría de 
los mapas 
conceptuale
s 

1.- limitado 
desempeñ
o creativo 
 
 
 
 
 
 
 
2.- 
deficiente 
capacidad 
de 
pensamien
to lógico 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- ¿Qué actitudes 
demuestra el 
estudiante en su 
aprendizaje? 
2.- ¿Es creativo al 
elaborar sus 
trabajos? 
3.- ¿Propone ideas 
acertadas en su 
investigación y 
exposición?. 
 
1.- ¿Expresa con 
claridad sus ideas y 
pensamientos? 
2.- ¿tiene la 
capacidad de 
responder a los 
desafíos que se le 
presenta? 
3.- ¿Demuestra 
actitud analítica al 
resolver problemas 
de su realidad? 
 

 
 
 
Bueno  
Regula
r  
Malo 
 

 
 
Pre test 
 
 
postest 



3.- escasa 
capacidad 
crítica.  

1.- ¿Acepta con 
facilidad la opinión 
de los demás? 
2.- ¿Emite juicios 
críticos para 
resolver problemas? 
3.- ¿Es capaz de 
analizar ideas 
distintas? 

 

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE  

DIMENSION INDICADORES  PROPUESTA 

 
 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGICA 

EDUCACIÓN 1.- El aprendizaje 
significativo. 
2.- la creatividad en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje  
3.- la capacidad del 
pensamiento lógico y 
comunicativo en el 
aprendizaje 
4.- Pensamiento crítico y 
creativo  

TITULO: Gestión 
de un programa 
de Estrategias 
para el desarrollo 
de capacidades 
de pensamiento 
analítico, lógico y 
creativo en los 
estudiantes 
Estrategias de 
Enseñanza para 
desarrollar el 
pensamiento 
crítico en los 
estudiantes del 
nivel Primario de 
la Institución 
Educativa N° 
10225 del 
Distrito de 
Túcume 
Provincia de 
Lambayeque                              

 

IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 



Atendiendo al tipo de investigación seleccionada se utilizó el diseño 

siguiente: 

 Variable independiente : Estrategias metodológicas  

 Variable dependiente : desarrollo del pensamiento critico   

 X: Variable independiente 

 Y:  variable dependiente: 

G.E.  O1           X       O2 

                                                                                    ---------------------------------- 

 G.C.                                                                        O3              O4 

G. E. Grupo Esperimental 

G.C.  Grupo Control 

X.  variable experimental o manipulable 

O1  y O3  Resultados del pre test 

O2  y O4 Resultados del post test  

 

4.2. TIPO   DE INVESTIGACIÓN 

El estudio proyectado por su nivel se considera como una investigación 

socio crítica en la medida que se propone un conjunto de estrategias. 

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está conformada por los estudiantes del 5to grado del nivel 

Primario de la Institución Educativa N° 10225 del Distrito de Túcume 



Provincia de Lambayeque: La muestra corresponde al total de la 

población: 25 alumnos y 02 docentes. 

 

4.4. TECNICAS , INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y MATERIALES  

 

 Técnicas de Gabinete 

Se utilizarán fichas bibliográficas, de resumen, comentario, textuales que 

servirán para sistematizar el marco teórico de la investigación. 

 Técnica de Campo 

Se    utilizó    test,    que    permitirán    recoger información pertinente en 

relación a las variables en estudio. Para el procesamiento de la 

información se utilizará la estadística descriptiva e inferencias al 95% de 

confianza, con un 5% de error. 

 

 Para las entrevistas y aplicación de instrumentos a la población 

estudiantil y docente se cuenta con el apoyo de las autoridades de la 

Universidad, dado que se trata de una investigación que cuenta con 

su respectiva autorización. 

 

 Se aplicará pre test y postest a los alumnos y docentes del nivel 

Primario de la Institución Educativa N° 10225 del Distrito de Túcume 

Provincia de Lambayeque                              

 Procesamiento de Datos y Análisis Estadístico. 



Siendo   la   evaluación   cuantitativa   y  cualitativa   se  usará   análisis 

estadístico descriptivo  

V. ACTIVIDADES Y RECURSOS 

4.1. Cronograma de Actividades 

Meses 

Actividades 

Ju

n 

Ju

l 

Ago Se

t 

Oc

t 

Nov  Di

c 

En

e 

Fe Ma Ab Ma Ma 

Determinación del 

problema 

x x            

Revisión bibliográfica x x x x x         

Elaboración del Proyecto x x x x x x x       

Diseño de instrumentos      x x       

Presentación del proyecto       x       

Aplicación de instrumentos     x x x       

Diseño del Programa   x x x x x   x   X 

Análisis e interpretación de 

datos 

     x X       

Elaboración del informe 

final 

      x   x   x 

Presentación del informe 

final 

             

 

 

4.2. Presupuesto y financiamiento 



4.2.1. Parte Analítica 

Recursos Humanos 

Digitación                                                           S/.   30.00 

Subtotal                                                             S/.  30.00 

Recursos Materiales 

Materiales de Oficina                                         S/.   90.00 

Fotocopias                                                          S/.  40.00 

CDs                                                                    S/.   20.00 

Subtotal                                                             S/. 150.00 

 

Servicios 

Movilidad Interna                                                 S/.  70.00 

Refrigerios                                                           S/.  40.00 

Otros                                                                  S/.    50.00 

Subtotal                                                             S/. 160.00 

                                                              

4.2.2. Resumen del Monto Solicitado 

Recursos Humanos                                          S/.   30.00 

Recursos Materiales                                         S/. 150.00 

Servicios                                                           S/. 160.00 

 

TOTAL                                                              S/. 340.00 
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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación se realizó en la Institución Educativa N° 10225 del 

Distrito de Túcume Provincia de Lambayeque Cuyo objetivo principal 

es elaborar estrategias de enseñanza que permitan mejorar las capacidades de 

pensamiento crítico en los Estudiantes de 5to grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 10225 del Distrito de Túcume Provincia de Lambayeque, y 

dentro de nuestros objetivos específicos se considerado; elaborar estrategias de 

enseñanza para potenciar las capacidades de pensamiento crítico, determinar la 

metodología de enseñanza utilizada la Institución Educativa 10225 del Distrito de 

Túcume Departamento de Lambayeque, analizar los contenidos programáticos de 

la Institución Educativa 10225 del Distrito de Túcume. 

 

El objeto de estudio son los estudiantes de 5to grado de Educación Primaria de 

dicha Institución Educativa, donde a través de la recolección de los datos, aplicación 

de test, se pudo observar que los estudiantes no se encuentran en las mejores 

condiciones de un buen rendimiento académico, y esto se manifiesta en su escasa 

capacidad crítica y analítica, no están preparados para solucionar problemas, 

escasa capacidad creativa para enfrentar situaciones problemáticas, 

en tanto presentan dificultades en el desarrollo de capacidades de pensamiento 

crítico lo que está generando problemas en su aprendizaje 

. 

La elaboración de las estrategias de enseñanza se fundamenta en la teoría de 

Vygotsky, el estudio proyectado por su nivel se considera como una investigación 

Socio crítica en la medida que se propone un conjunto de estrategias. 

 

El esquema de trabajo utilizado fue según el formato propuesto por el Programa de 

complementación académica docente. 

 

Considero conveniente reconocer el apoyo prestado por la plana docente, directivos 

y estudiantes de la Institución Educativa 10225 del Distrito de Túcume, por 

permitirme realizar este trabajo de investigación, que la única finalidad es ayudar al 



estudiante a desarrollar su capacidad de pensar, analizar e interpretar y tomar las 

mejores decisiones en las diferentes etapas de su vida cotidiana 

 

 

 

 

 

 

 


