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ANEXOS 



 

RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación titulado “Aprendizaje Basado en 

Problemas para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes 

del 3er grado de educación secundaria de la I.E. “Pedro Pablo Atusparia”,  

de Vicos Carhuaz”, surge por la necesidad de los estudiantes quienes 

carecen de habilidades para desarrollar el pensamiento crítico, 

demostrando dificultades para formular y argumentar puntos de vista , 

poca capacidad para asumir una actitud crítica y reflexiva, de lo que se 

deduce una falta de desarrollo de pensamiento crítico que afectan en su 

aprendizaje obstaculiza su crecimiento y desarrollo personal, social y 

cultural. Ante esta problemática el objetivo planteado es: Diseñar, 

fundamentar y Validar el Método de Aprendizaje Basado en 

Problemas que  permita  desarrollar  el  pensamiento  crítico  en  los  

estudiantes,  le otorga una capacidad dinámica y predictiva que le permite 

anticiparse las dificultades y problemas, y organizar las estrategias de 

manera lógica, para así solucionarlas. Tomando como base los 

resultados obtenidos se presenta una propuesta de optimización del 

método basado en problemas a través de los siguientes procesos: lectura 

del problema, definición del problema, lluvia de ideas, clasificación de 

ideas, definición de objetivos de aprendizaje, investigación y estudio 

individual, conclusiones; a través de esta metodología los estudiantes 

aprenden a resolver un problema   y a plantear soluciones. 

 

En la elaboración del método se ha tomado como referente las siguientes 

Teorías: “Teoría sobre el desarrollo sociocultural de Vygotsky” y la 

Teoría  Critica de Paulo Freire, la propuesta en mención está orientada a 

fomentar la participación activa del estudiante, desarrollo de la autonomía, 

desarrollo del juicio crítico, generando habilidades interpersonales y en 

equipo en busca de los objetivos del curso y de la presente investigación.  

 

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje Basado en problemas, Pensamiento 

Crítico, Área ciencias Sociales en los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria. 



 

ABSTRACT 

 

The present lob ours of enquiry “Learning to be based in Problem for  the 

critical thought in the third grade students of secondary Education in 

Educative  Institution  “Pedro  Pablo  Atusparia”  of  Vicos  of  Carhuaz ,  

it appear to. 

 

The necessity of the student. Who lack of habilities to develop the critical 

thought, showing the lack participation with their opinions about a 

determined theme, they have difficult to formulate and arguing point 

in view personals, it deduce a lack of developing of critical thought that 

affect in their learning and quality of life obstructing their increase and 

personal, social and cultural development. 

 

Whit regard this set of problem the goal raised is to design, to found and 

approving the me Thad of learning to the based in problem that permit to 

develop the critical thought in the student, the integrating to the changes 

that possibly might produce in the field where they expound and It take a 

dynamic and fore casting capacity that permit to anticipate the difficult 

problems and organizing the strategies of logical manner, so it resolve in 

the case that present. 

 

With   this results obtain present a proposal of optimaling of the method 

base  in  problems  though  of  the  next  process;  reading  of  problem, 

definition of problem raining of ideas, classifying of ideas, definition 

of goals of learning, enquiry and individual research, generation of 

conclusions, though this method logy the students learn to resolve a 

problem and raising solutions.  

 

In  the processing of the method has taken  relating theoretic the  

next theories “theory about the  development sociocultural of 

Vygotsky” and critical theory of Paulo  Freire, this proposal is 



 

orientate to foment the active participation of the students   development   

of   the   autonomy development of the critical discernment, generating 

interpersonal abilities and in group in research of the institutional goals 

proposal. 

 

Keywords:  Problem Based Learning, Critical Thinking, Social Science 

Area In the students of the third degree of secondary education. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La evolución social, científica y tecnológica actual parece requerir un 

aprendizaje diferente del que tradicionalmente se ha buscado, en 

efecto, si hace unas décadas un enfoque basado en la transmisión del 

conocimiento acumulado, en el que los estudiantes aprendían los 

fundamentos de una disciplina, parecía adecuado, quizás en estos 

momentos no sea suficiente. En la actualidad  las Teorías constructivistas 

sostienen que la construcción de aprendizajes no es producto de 

una mera transmisión y recepción de la información, sino que más bien 

esta se da a través de la interacción activa entre el docente y sus 

alumnos. Sin embargo pese a ello en la gran mayoría de las instituciones 

educativas predominan los sistemas didácticos tradicionales donde se 

ignora el uso de estrategias y técnicas que ayuden al aprendizaje 

significativo. 

 

El problema nace en el que hacer rutinario de mis actividades educativas 

donde se observa que en el proceso de enseñanza, aprendizaje en 

el área de ciencias sociales   con los alumnos del tercer grado “A” de la 

Institución Educativa Pedro Pablo Atusparia de Vicos, provincia de 

Carhuaz, los estudiantes presentan un deficiente aprendizaje, hecho que 

se manifiesta en: 

 La escasa intervención en los debates y trabajos colectivos en los 

cuales deberían aportar con sus reflexiones y análisis acerca del tema 

que se estaba tratando. 

 Dificultades para formular y argumentar puntos de vista personales en 

torno a  los procesos históricos. 

 Poca capacidad para asumir una actitud crítica y reflexiva. 

 Dificultad para desarrollar su conciencia histórica. 

 Poca capacidad para resolver problemas. 

 No reflexiona sobre los cambios del mundo actual 

 No cuestionan la información ni las conclusiones. 



 

 Sus opiniones no son claras, ni relevantes. 

Todo estos problemas están asociados al poco uso de estrategias y 

métodos de aprendizaje por parte del docente por lo tanto se propuso 

comprobar de que sí se Diseñar, fundamentar y Validar el Método de 

aprendizaje basado en problemas que permita desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes de tercer grado de Educación secundaria de la 

I.E. “Pedro Pablo Atusparia de Vicos, Distrito de Marcará, Ancash. 

 

Por ello se busca demostrar que el método del aprendizaje basado en 

problemas (ABP), es una propuesta eficaz para el aprendizaje, donde los 

estudiantes adquieren conocimientos al tiempo que aprenden a aprender 

de forma progresivamente independiente, guiados por un docente o tutor; 

aprenden también a aplicar los nuevos conocimientos en la resolución de 

distintos problemas similares a los que se les presentarán en el 

desempeño de distintas facetas de su trabajo. 

 

El método Educativo centrado en el estudiante permite trabajar en 

equipo, adquiriendo progresivamente mayor autónoma, quien se 

responsabiliza de su propio aprendizaje, transformando sus actitudes y 

habilidades como identificar sus objetivos de aprendizaje, a gestionar su 

tiempo de forma eficaz,  a  identificar  qué  aspectos  del  problema  

ignoran  o  necesitan explorar con más profundidad, a investigarlos por 

su cuenta, dirigiendo su propio aprendizaje. Y beneficiándose en este 

proceso de la colaboración de sus compañeros, que aportan también al 

contraste necesario a sus indagaciones y formas de entender lo que 

están estudiando. 

 

El trabajo ABP además permite al docente crear problemas 

significativos y relevantes, dirigir la discusión de un grupo en torno a los 

mismos y apoyar la exploración y el trabajo de los estudiantes, pero la 

responsabilidad del aprendizaje corresponde a los estudiantes quien se 

responsabiliza  del  esfuerzo  de  buscar  comprender  y  trabajar  para 



 

alcanzar sus objetivos. 

 

Se  asumió  el  Modelo  de  investigación  Propositiva  aplicativa,  con  un 

estudio Cuasi- experimental, que nos permitirá manipular y controlar las 

el método   del   ABP   y   observar   los   efectos   sobre   el   desarrollo   

del pensamiento crítico en el área de Ciencias sociales  la investigación 

se llevó a cabo, aplicando las sesiones de aprendizaje programados. 

 

La estructura de esta tesis está organizado por III capítulos 

En el Capítulo I, Objeto de estudio donde se describe el problema de 

Investigación, se describe el planteamiento del problema, justificación de 

su estudio. 

 

En el  Capítulo  II,  Marco  Teórico,  se  muestra  los  enfoques,  teorías  

y aportes efectuados acerca de la teoría que explica el Método del 

Aprendizaje basado en problemas, teoría sobre el pensamiento crítico, 

así como la descripción del área de Ciencias Sociales. 

 

En el Capítulo III, El Análisis y Discusión de los resultados de los 

Instrumentos utilizados y  también la presentación del Modelo Teórico, y 

finalmente   se   presenta   la   síntesis   de   las   Conclusiones   como 

consecuencia del estudio realizado. Las conclusiones redactadas 

guardan coherencia con los objetivos previstos y, por lo tanto constituyen 

argumentos de que el problema formulado inicialmente ha sido superado 

satisfactoriamente, derivadas de las conclusiones se presentan las 

recomendaciones a criterio de la autora. 

 

En la sección Anexos se presentan: las pruebas que se han utilizado 

para evaluar de la aplicación real de la investigación. El pensamiento 

crítico y algunas fotografías que dan testimonio 
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CAPITULO  I.  

ANALISIS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

En el Capítulo I se describe la ubicación geográfica y la contextualización 

de la institución educativa donde se realizó el presente trabajo de 

investigación, Asimismo se presenta el enfoque metodológico donde se 

detalla el objeto de estudio, el problema de Investigación, se describe el 

planteamiento del problema, justificación de su estudio, y el diseño, 

además se realiza un análisis de la evolución histórica del pensamiento 

crítico desde sus orígenes hasta nuestros días. 

 

1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA Y CONTEXTUALIZACION 

1.1.1  DISTRITO DE MARCARA 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Institución 

educativa “Pedro Pablo Atusparia” de vicos, Distrito de Marcará, provincia 

de Carhuaz, en el Departamento de Ancash. El Distrito de Marcará es 

uno de los once Distritos de la provincia de Carhuaz, ubicado en el 

departamento de Ancash, fue creado mediante Ley No. 085 del 6 de 

octubre de 1905, en el gobierno del Presidente José Pardo y 

Barreda. 

Tiene una superficie de 157,49 km2 y una población 8,634 habitantes. 

Su capital el poblado de Marcará, con una altitud de   2757 msnm, 

Según censo de población del 2007 el distrito cuenta con una población 

de 8 634 habitantes. 

 

El Distrito de Marcará cuenta con varios zonas turísticas dentro de los 

más importantes son Baños termales de Chancos debido a la extrema 

temperatura de sus aguas está entre los 68º y 72ºC, sólo es posible 

tomar baños de vapor. 

 

Cuenta con dos centros poblados: Recuayhuanca y Vicos. Copa Grande, 

es un centro poblado de reciente creación. 
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1.1.2  CENTRO POBLADO DE VICOS 

Esta comunidad se encuentra ubicado en el Distrito de Marcará, 

Provincia de  Carhuaz  a  07  kilómetros  de  distancia,  esta  comunidad  

tiene  10  sectores  (Ullmay, Punkucorral, Vicos Pachan. Tambo, Paltash, 

Coyrocsho. Cullwash, Ucushpampa, Cachipachan, Wiash), Comunidad 

de Copa, el Centro Poblado de Recuayhuanca y el Caserío de Huapra 

(Distrito de San Miguel de Aco). Donde se presta los servicios educativos 

para todos los sectores; el Centro Poblado Menor de Vicos, está 

considerado como zona rural, es la comunidad más poblada del distrito 

de Marcará, se encuentra en una altitud de 2786 m.s.n.m; Área 

construida 864.80 m2. , tiene un clima templado y seco en Abril y época 

lluviosa de Enero a Marzo, predominio del idioma Quechua; su principal 

actividad económica es la agricultura y la minería. 

 

1.1.3 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PEDRO PABLO” DE VICOS 

La Institución Educativa “Pedro Pablo Atusparia” se encuentra ubicado en 

el Centro Poblado   de Vicos del Distrito de Marcará, La Institución 

Educativa “Pedro Pablo Atusparia” de Vicos se empezó a gestionar su 

creación a partir de la apertura de la Escuela Primaria N° 86277, donde, 

durante el proyecto Perú Cornell se da mayor auge a la educación y por 

gestión del director de aquel entonces mediante Resolución Directoral 

N°0197 de fecha 24 de Abril de 1981 se aprueba la ampliación de los 

servicios; es así que, se da inicio al nivel secundario en esta comunidad 

que en sus primeros años funcionó en los ambientes de la escuela 

N°86277, posteriormente por la donación de un terreno por la 

comunidad, se reubicó al sector  Punkucorral; luego, funcionó también 

como anexo del colegio N° 86277 de Marcará, ahora colegio “José María 

Arguedas”. El 18 de Mayo de 1987 el colegio mixto N° 86277 es 

designado con el nombre Colegio Nacional “Pedro Pablo Atusparia”, 

nombre propuesto por los docentes que laboraron en ese entonces y 

con el apoyo de los Alumnos de este plantel. 
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En la actualidad esta institución atiende a estudiantes del nivel 

secundaria de menores y tiene gran prestigio ganado; con una plana 

docente en su mayoría nombrado, personal administrativo 

correspondiente y funciona en local propio, ubicado en el sector Punku 

corral, Esta institución cuenta con 01 director, 19 docentes, 03 

personales administrativos, 02 auxiliares de educación y con 374 

estudiantes. 

 

Visión: La Institución Educativa tiene como visión programada al 2018 

donde  será una institución líder en la región e impartirá una educación 

integral;  formando estudiantes  innovadores,  emprendedores, 

competitivos,  críticos,  reflexivos,  valorando  su  cultura,  protegiendo  el 

medio ambiente e impulsando su proyecto de vida. 

 

Misión: de ser una Institución Educativa capaz de promover, fortalecer la 

acción educativa sustentada en valores, ideales y proyecto de vida; para 

lograr una persona con elevada identidad, formación integral, 

innovadora, emprendedora, creativa y competitiva. 

 

En cuanto al aspecto educativo podemos observar los siguientes 

problemas: desinterés de los órganos correspondientes en la 

implementación de un Proyecto Educativo Regional; distribución de horas 

sin tomar en cuenta las necesidades e intereses de los educandos; 

aplicación de una programación curricular centralizada y desfasada de la 

realidad, necesidades e intereses de los educandos y de la localidad 

incumplimiento e interferencia de  lo programado por la realización  

de actividades  extra curriculares; entrega tardía de los documentos 

técnico pedagógico; desinterés por aprender, poco deseo de superación 

personal; inadecuada aplicación de estrategias para la exploración de los 

saberes previos; escasa confianza con el docente; desinterés de algunos 

agentes educativos en innovarse en el uso de metodologías activas; 

desconocimiento de la aplicación de técnicas y estrategias en una sesión 
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de aprendizaje; desinterés por parte de los docentes para elaborar 

materiales educativos; poco empleo del material bibliográfico existente en 

la I.E.;  carencia del personal bibliotecario permanente; aplicación  de 

una evaluación tradicional mayoritaria e inapropiada aplicación de los 

instrumentos; poco interés en el aprendizaje impartido en la mayoría 

de los educandos;  poco interés de los padres de familia  en el 

conocimiento del  logro  de  aprendizaje  de  sus  hijos;  desinterés  por  

la  lectura  y educandos  que desaprueban  básicamente  las áreas de  

matemática  y comunicación. 

 

En los alumnos de esta institución, específicamente en el Tercer grado 

del nivel secundario se observa dificultades en su aprendizaje, carecen 

de habilidades suficientes para ejercitar su pensamiento crítico, escasa 

intervención en los debates y trabajos colectivos en los cuales deberían 

aportar con sus reflexiones y análisis acerca del tema que se estaba 

tratando; dificultades para formular y argumentar puntos de vista 

personales en torno a    los procesos históricos,  Poca  capacidad  

para asumir una actitud crítica y reflexiva, Dificultad para desarrollar su 

conciencia histórica, poca capacidad para resolver problemas, no 

cuestionan la información ni las conclusiones, esto, pues, obstaculiza el 

rendimiento en el aprendizaje y constituye una deficiencia en su 

desarrollo personal. Por eso se consideró un conjunto de datos 

esenciales como referidos a la metodología docente, estrategias que 

utilizan durante  el proceso enseñanza y aprendizaje, grado de 

instrucción de los padres, el lugar   donde   viven   y   otros   motivos   

que   fueron   de   trascendental importancia y que tiene que ver con el 

proceso de aprendizaje. 

 

1.2. ORIGEN Y EVOLUCION HISTORICA DEL PENSAMIENTO 

CRITICO 

El pensamiento nace con el hombre, resulta imposible deslindar ambos 

aspectos. En realidad, la formalidad del pensar, sus diferentes 
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acepciones y, posteriormente sus clasificaciones, le colocan en el 

hombre y con él su pensamiento. 

 

En términos generales se puede decir que el pensamiento es un poder 

de la mente humana mediante el cual ésta elabora significaciones con 

las cuales interpreta su relación con el mundo, con los demás y consigo 

mismo. (Rojas Carlos, 1989). 

 

Aristóteles señalaba que: “La dimensión lógica del pensamiento es su 

estructura formal racional”. Zenón fue el de mayor contribución en 

cuanto a qué es el pensamiento, debido a que con él nació la dialéctica, 

sus aportes están referidos al movimiento y a la multiplicidad. 

 

El pensamiento crítico surge como una forma de reflexión racional e 

intuitiva, pensamiento que los seres humanos somos capaces de 

materializar   en   pos   de   nuevos   conocimientos,   de  un   crecimiento 

armonioso tanto en lo espiritual como en lo material, la búsqueda de 

valores  y virtudes  que  nos  sitúen  en  una  posición  de  comprensión  

y compasión con el mundo actual. 

 

Buda decía (563 a.c -486 a.c): “Todo lo que somos es el resultado de lo 

que  hemos  pensado;  está  fundado  en  nuestros  pensamientos  y  

está hecho de nuestros pensamientos”. El pensamiento crítico  no 

tiene un origen único ni tampoco proviene de una fuente única, al 

contrario, surge como consecuencia de sistematizar y profundizar sobre 

el alcance del mismo. El pensamiento crítico es: Aquello que permite 

que uno se libere de uno mismo el esfuerzo por saber cómo y hasta qué 

punto podría ser posible pensar de manera diferente, en lugar de 

legitimar lo que ya se conoce. Escobar, Arturo (1991) 

 

También se explica que: “Cuando pensamos, tenemos un propósito 

con un punto de vista, basado en suposiciones que llevan a 
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implicaciones y consecuencias. Usamos conceptos, ideas y teorías para 

interpretar datos, hechos y experiencias, para contestar preguntas, 

resolver problemas y asuntos”. (Paul Richard y Elder, 2003). 

 

En un sentido más amplio: Pensar críticamente está relacionado con la 

razón, la honestidad intelectual y la amplitud mental en contraposición a 

lo emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez mental. (Kurlan 

Daniel,2005) 

 

El pensamiento crítico supone un nivel más elevado o comprensivo de 

reflexión; es auto reflexión o autoconciencia: Es el pensamiento que se 

vuelve sobre sí mismo para examinarse en su coherencia, 

fundamentación o sustantividad, origen contextual e intereses y valores a 

los que sirve. (Villarini, A 2008) 

 

En consecuencia pensar críticamente involucra seguir el hilo de las 

evidencias hasta donde ellas nos lleven, tener en cuenta todas las 

posibilidades, confiar en la razón más que en la emoción, ser precisos, 

considerar toda la gama de posibles puntos de vista y explicaciones. 

 

Este recorrido a lo largo de la historia de la humanidad, hecho en 

forma general  y luego particularizada,  en  relación con la evolución del 

pensamiento como herramienta clave para la creación de un individuo 

con un pensamiento crítico, revela que el ser humano puede 

transformar su modo de vida siendo más consecuente y analítico con sus 

pensamientos. La educación debe ser la garante de este proceso, 

como la vía más expedita para lograr esa satisfacción que constante 

y afanosamente es buscada en aras de la construcción de una mejor 

sociedad.Esto no significa que el pensamiento crítico, es un medio 

conceptual y práctico que se puede desarrollar a través de la vía 

programática, la cual es el primer eslabón de un diseño curricular. 
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Así pues, educar buenos pensadores críticos significa trabajar en pos de 

este ideal. Es una combinación entre desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico y nutrir aquellas disposiciones que consistentemente 

producen introspecciones útiles y que son la base de una sociedad 

racional y democrática. Se infiere que el pensador y la transformación de 

su pensamiento natural a un pensamiento crítico, deben sopesar e 

interiorizar los conceptos de análisis, interpretación, comprensión, 

inferencia y evidencias conceptuales y metodológicas que permitan 

establecer juicios de valor. 

 

Tal como afirma Fraccioné, la educación liberal es mucho más que el 

pensamiento crítico,  involucra  la  comprensión  de  los métodos, de  

los principios, de las teorías y de las maneras de adquirir el conocimiento 

que es  propio  de  las  diferentes  esferas  intelectuales.  Se  da  en  ella  

el encuentro con las dimensiones cultural, ética y espiritual de la vida. 

(Fraccioné P., 2007). 

 

En el mundo pedagógico actual   se viene hablando de aprendizajes 

significativos y de enseñar a los alumnos a pensar, para ello la mejor 

herramienta es el pensamiento crítico, la educación en los últimos 

años ha experimentado cambios: la enseñanza puramente memorística 

está dando paso a una que privilegia el pensamiento crítico, cuyo objetivo 

es que los alumnos desarrollen agudeza perceptiva, control emotivo, 

cuestionamiento analítico, entre otras cualidades. El reto de los 

educadores es formar y desarrollar personas críticas, autónomas, 

pensantes y productivas. 

 

1.3. CARACTERISTICAS Y MANIFESTACIONES DE LA 

PROBLEMATICA 

En una sociedad caracterizada por el conocimiento donde existe la 

necesidad de desarrollar el pensamiento y la acción crítica y creativa 

en un marco de valores que le permita al estudiante enfrentar con 
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eficiencia y eficacia los desafíos que la sociedad demanda. La sociedad 

actual exige ciudadanos capaces de resolver problemas creativamente, 

requiere de un cambio de actitud una transformación para que el 

desarrollo de habilidades y la utilización de estrategias, que les permita 

el desarrollo del pensamiento y la acción critica donde el estudiante 

desarrolle la capacidad para analizar hechos, situaciones, informaciones,   

argumentos y hacer explícitos bajo sus propios argumentos. 

 

Hasta hace unos veinte o treinta años, el concepto de aprendizaje 

predominante  en  el  ámbito  educativo  se  traducía  en  un  proceso  de 

llenado de las mentes de los estudiantes con la mayor cantidad de 

información posible, a través de la repetición y el ensayo. 

 

Los estudiantes, según este concepto, almacenaban conocimiento en la 

memoria y la recuperación de la información dependía de la calidad de la 

codificación utilizada por ellos para clasificarla. Sin embargo, la 

psicología cognitiva moderna señala que una de las características más 

importantes de la memoria es su estructura asociativa. El conocimiento 

está estructurado en redes de conceptos relacionados, llamadas redes 

semánticas. 

 

Cuando se produce el aprendizaje la nueva información se acopla a las 

redes existentes. Dependiendo  de la manera cómo se realice este 

proceso, la nueva información puede ser recuperada con menor 

esfuerzo y utilizada para resolver problemas, reconocer situaciones o 

guardar efectivamente el conocimiento. (Gijselaers H.1996). 

 

En la enseñanza tradicional en la instituciones Educativas, los nuevos 

contenidos son incorporados al esquema cognitivo de manera literal, 

estableciendo convenciones o asociaciones arbitrarias bajo el principio 

conductual “un estímulo, una  respuesta y un reforzamiento” no  

existe interacción con los conocimientos pre-existentes en el alumno ni 
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con el entorno en que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje, 

generando un aprendizaje descartable, poco significativo, que no 

trasciende a las instancias de la evaluación. (Skinner B., 1945) "El 

alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para 

hacer que la tarea de aprendizaje  sea potencialmente significativo. 

Ausubel (1983). 

 

El objetivo del sistema educativo es la adaptación a un mundo global y la 

sociedad del conocimiento, donde es necesario  la exigencia de una 

formación pedagógica institucionalizada y sistemática, cuya finalidad 

sea la de facilitar el aprendizaje de sus nuevas competencias. 

(Fernández A.,2003) 

 

El conductismo fue la fuerza dominante en la psicología estadounidense 

hasta la década de 1960, hasta que se dieron cambios el cual se conoce 

como la revolución cognitiva. Las descripciones del aprendizaje como 

condicionamiento de asociaciones y respuestas por medio de 

reforzamiento dieron paso a los puntos de vista cognitivos que describían 

el aprendizaje como algo que implicaba la adquisición o reorganización 

de las estructuras cognitivas por medio de las cuales se procesa y se 

almacena la información. Según avanza la revolución cognitiva, el 

aprendizaje se perfila como un proceso constructivo en el que los 

aprendices forman representaciones personales del contenido y 

elaboran, a partir de lo conocido, estructuras mentales nuevas. 

 

En esta construcción personal, el papel del profesor consiste en guiar, 

orientar, acompañar, sostener y potenciar los esfuerzos de aprendizaje 

que el estudiante realiza. 

 

El aprendizaje está fundamentado en la teoría constructivista en el que  

el conocimiento se construye activamente por el estudiante, el 

conocimiento al estar en movimiento y en constante cambio se va 
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incorporado mediante instrumentos de estudio y asimilación teórico-

práctica, lo que provoca que el alumno se convierta en un actor activo, 

consciente y responsable de su propio aprendizaje. 

 

Se define al pensador critico ideal como una persona habitualmente 

inquisitiva , bien informada , de mente abierta, justa, prudente al emitir 

sus juicios; sin embargo desde las primeras etapas escolares los 

materiales que los docentes puedan utilizar  en el aula son muy 

escasas, por lo que es necesario cambiar este panorama a través de 

propuestas desarrollar 6 destrezas intelectuales articuladas. (Faccione, 

2007) 

 

En Estados Unidos la formación del pensamiento crítico desde una 

perspectiva pedagógica este tema y su importancia son avalados por 

instituciones como la ONU y la UNESCO en las cuales el desarrollo del 

pensamiento crítico ocupa un papel fundamental en un mundo que 

agobiado por las crisis nivel social, político económico, demanda cada 

vez más  la presencia de a mujeres y hombres capaces de actuar  con 

criterio en la búsqueda de solución de problemas. 

 

En Costa Rica en el 2006, en los estudiantes prácticamente no queda 

espacio para la labor intelectual de análisis, síntesis, colaboración y 

construcción, no se forman ni las destrezas cognitivas ni las actitudes 

que son parte del pensamiento crítico. Los roles que se asumen, las 

condiciones, los  métodos y los medios que se emplean en el proceso 

de la enseñanza – aprendizaje limitan o coadyuvan con el desarrollo del 

pensamiento de alta calidad. 

 

En Latinoamérica, pese a las marcadas diferencias que le caracterizan, 

América Latina hoy por hoy, no podría mantenerse al margen de los 

vertiginosos cambios. Al ingresar al siglo  XXI, el desafío es: avanzar 

aceleradamente por el camino del crecimiento para asegurar la cohesión 
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social y, al mismo tiempo, incorporarse a la nueva economía basada en 

conocimientos, a la sociedad de la información y la cultura global”. 

(Brunner, 1998) 

 

Bajo  esta  perspectiva, se plantea que se torna necesario  que los 

gobiernos reconozcan que  la educación es el  medio principal para 

el desarrollo económico, social y cultural de América Latina. (Yarzábal 

L., 1999) 

 

Las relaciones entre los dos actores principales de la educación superior 

latinoamericana en la primera mitad del siglo XX, es decir, las 

universidades  y  los  estados,  han  variado  de  manera  sustancial;  se 

necesita establecer hoy un nuevo diálogo, tanto entre ellos como 

con otros importantes actores sociales, para lograr un paso de una 

educación centrada en la enseñanza a una educación centrada en el 

aprendizaje. 

 

En la mayoría de las Universidades Peruanas suelen ser las modalidades 

más usuales en la enseñanza el método tradicional a parte de los 

métodos principalmente expositivos, el trabajo individual, de grupos 

numerosos que requieren modelos tradicionales. 

 

En Cuba por ejemplo se han realizado estudios y se ha podido constatar 

las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes que en los últimos tiempos el predominio de un aprendizaje 

memorístico, docentes con pobre  preparación  pedagógica que 

aplican métodos  de  enseñanza  deficientes  que  no  activan  el  

pensamiento. Algunos tipos de pensamiento no han sido estudiados 

profundamente por los investigadores educativos tal es el caso del 

pensamiento crítico y creativo. Ennis (1995) 

Dentro del contexto nacional en Chile se han invertido gran cantidad de 

recursos económicos y humanos cuyo fin era propiciar el desarrollo de 
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habilidades y destrezas del pensamiento crítico. Para tal efecto se han 

aplicado PBE que son estrategias de perfeccionamiento para fortalecer la 

profesión docente y contribuir al desarrollo de la calidad educativa, este 

programa ha sido evaluado satisfactoriamente. 

 

El gran pedagogo brasileño tuvo muy pronto la intuición de que éste 

debía desarrollarse desde el medio educativo y no banalizarse de 

ninguna manera. De ahí surgió su propuesta de educación generativa y 

revolucionaria: El pensamiento crítico con referencias pedagógicas  

tenía la misión de situar al educando en la transformación de su realidad 

y del mundo en el que vivía. (Freire P., 1996). 

 

El pensamiento crítico llega al territorio EPD y de la cooperación con 

diferentes misiones. Señalamos algunas que, en cierta manera, hablan 

de porque hemos elegido este tema para  este nuevo Manual Digital: 

 Misión Empoderadora: la capacidad del pensamiento crítico es una 

herramienta y actitud básica de cualquier sociedad en clave de 

participación  comprometida que se quiera considerar adulta y en camino 

hacia el desarrollo. 

 

 Misión Planificadora: el pensamiento crítico es un enfoque 

imprescindible para la planificación y el sentido de las acciones de 

incidencia política y de cooperación al desarrollo. 

 

 Misión Didáctica: el pensamiento crítico ilumina y clarifica las 

acciones de Educación para el Desarrollo y de Incidencia Política, hasta 

el punto de poner a la vista los fundamentos y elementos eje, y a la vez 

los elementos rutinarios y prejuicios. 

 

Desde hace más de dos décadas en el Perú se viene hablando sobre el 

aprendizaje significativo y de enseñar a los alumnos a pensar. Y para ello 

la mejor herramienta es el pensamiento crítico que fueron nombrados y 
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tratados en el Perú hace 15 a 20 años, sin embargo a pesar de toda la 

información que existe sobre la importancia y el papel que tiene el 

pensamiento crítico en la educación, todavía no se logra su aceptación 

no existe su aplicación en las aulas; todavía se practica la educación 

memorística, con la única finalidad  de aprobar los cursos, reteniendo 

abundante información sin procesarla ni convertirla en aprendizaje 

significativo. 

 

El sistema educativo peruano adolece de muchos problemas que fueron 

exacerbadas por la crisis económica de la década de los ochenta y por 

los daños producidos por la subversión. No obstante la evidente 

gravedad de problemas de educación en el Perú hace necesario elaborar 

propuestas para el cambio. (Morales R., 1994) 

 

En el Perú basándose en los resultados de la prueba PISA 

(Programa para la evaluación internacional de estudiantes) en el año 

2002 donde se visualiza la deficiencia del pensamiento crítico en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

A partir del año 2005 el DCN y los lineamientos de política educacional 

nacional, se interesa por mejorar la calidad educativa en la educación 

básica regular a través del desarrollo de áreas de aprendizajes, de sus 

potencialidades y de sus capacidades, conocimientos, actitudes y valores 

fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuadamente 

en los diversos ámbitos de la sociedad. 

 

A nivel de la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusparia“, se 

observa que los estudiantes presentan escasa intervención en los 

debates, dificultades para formular y argumentar puntos de vista 

personales, poca capacidad para asumir una actitud crítica y reflexiva, 

poca capacidad para resolver problemas sus opiniones no son claras, ni 

relevantes, todo estos problemas están asociados al poco uso de  

estrategias y métodos de aprendizaje por parte del docente, Por lo 
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tanto se hace necesario el uso de estrategias y métodos activos basados 

en la teoría constructivista. 

 

A partir de esta realidad problemática, se ha propuesto aplicar el método 

Basado en Problemas para el desarrollo del pensamiento crítico en 

el área de Ciencias Sociales en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria por lo tanto los estudiantes lograran adquirir conocimientos al 

tiempo que aprenden a aprender de forma progresivamente 

independiente, guiados por un docente o tutor. 

 

Con el ABP  aprenden también a aplicar los nuevos conocimientos en la 

resolución de distintos problemas similares a los que se les 

presentarán en el desempeño de distintas facetas de su trabajo, a 

trabajar en equipo progresivamente autónoma, a identificar sus objetivos 

de aprendizaje, a gestionar su tiempo de forma eficaz, a identificar qué 

aspectos del problema ignoran o necesitan explorar con más 

profundidad, a investigarlos por su cuenta, dirigiendo su propio 

aprendizaje. Y beneficiándose en este proceso de la colaboración de sus 

compañeros, que aportan también el contraste necesario a sus 

indagaciones y formas de entender lo que están estudiando. 

 

1.4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1.4.1. TIPO DE ESTUDIO: 

El  Modelo  de  investigación  es  Propositiva-aplicativa,  con  un  estudio 

Cuasi- experimental, que nos permitirá manipular y controlar la variable 

independiente:  El  Aprendizaje  Basado  en  Problemas y observar  los 

efectos  que  produce  sobre  el  aprendizaje  significativo  del  Área  de 

Ciencias Sociales. 

 

El presente trabajo de  investigación es: Cuasi- experimental, tiene el 

objeto de comprobación de la hipótesis con la aplicación del experimento 

como método de investigación y nos que permitirá manipular y controlar 

el método del ABP y observar los efectos que produce sobre el 
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aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación para la recolección de datos se aplicó el 

instrumento de la Guía de Observación, realizándose un trabajo de 

campo en  las aulas, en la primera etapa  se  aplicó el pre-test para 

medir el diagnóstico del nivel de pensamiento crítico, posteriormente 

después de la  aplicación  de las sesiones de  aprendizaje  utilizando  

el Método  del Aprendizaje Basado en Problemas, se aplicó un pos-test 

para verificar el efecto sobre la variable dependiente de los estudiantes 

del tercer año de Educación Secundaria del área de Ciencias Sociales;  

en  el  segundo Trimestre del año 2014;  de la I.E. “Pedro Pablo 

Atusparia” de Vicos, Distrito de Marcará , Provincia de Carhuaz. 

 

1.4.2.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

a) POBLACION 

La población (N), está constituida por N=24 estudiantes del tercer año “A” 

de Educación Secundaria del área de Ciencias Sociales; de la I.E. “Pedro 

Pablo Atusparia” de Vicos-Marcara-Carhuaz-Ancash. 

 

b)  MUESTRA 

La muestra (n), es en esencia, un subgrupo de la población, pero en el 

caso nuestro, como nuestra población (N), el número de estudiantes es 

menor que 30, entonces nuestra muestra (n) es igual a (N). 

 

 N=24               n = N;   n= 24. 
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CAPÍTULO II.  

 

MARCO TEORICO 

 

En este capítulo se presenta los antecedentes de la investigación 

relacionado al ABP y el pensamiento crítico, este capítulo es la 

fundamentación teórica y aportes efectuados acerca de la teoría que 

explica el Método del Aprendizaje basado en problemas, teoría sobre el 

pensamiento  crítico,  así  como  la  descripción  del  área  de  Ciencias 

Sociales. El capítulo   presenta las estrategias metodológicas que el 

docente debe implementar en el aula para desarrollar el pensamiento 

crítico, además se describe el marco teórico con la finalidad de 

aportar con la comprensión y reflexión en torno a la propuesta y su 

revisión va permitir tener una visión del impacto de este método en la 

formación integral del estudiante. 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: 

Después de la revisión de algunos trabajos de investigación sobre el 

ABP y el pensamiento crítico, se han encontrado investigaciones que 

aportan elementos importantes permitiendo hacer comparaciones entre 

objetivos, metodologías, propósitos, conclusiones y resultados, los cuales 

se relacionan con la investigación realizada. A continuación presentamos 

los siguientes informes de investigación que se constituyen en nuestros 

antecedentes: 

 

 Los estudios realizados por Paineán, Aliaga y Torres (2012) en 

su tesis titulado “El aprendizaje basado en problemas para desarrollar el 

pensamiento crítico en estudiantes en proceso de formación docente”, 

basan su investigación en estudiantes en proceso de formación como 

docentes, aplicando el método del ABP el cual tuvo como objetivo 

propender por un profesional reflexivo, con habilidades de aprendizaje 

independiente, con destrezas para la comunicación interpersonal; capaz 
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de resolver problemas, trabajar en equipo, de aplicar métodos de 

investigación científica; este método de aprendizaje les permitió 

evaluar la efectividad de la misma, con el propósito de desarrollar en los 

estudiantes, futuros maestros, habilidades como la capacidad de 

aprender, de analizar, sintetizar, para trabajar en forma autónoma, de 

hacer crítica y autocrítica, para gestionar información, y de la misma 

forma desarrollar estas habilidades con sus alumnos. 

 

 La investigación de Laiton (2010), también indagó sobre una 

habilidad superior: la resolución de problemas, que llevó al desarrollo de 

pensamiento crítico, siempre y cuando los estudiantes fueran capaces de 

argumentar, de aprender a aprender y de aplicar ese aprendizaje en el 

mundo en que se encuentren; en este sentido, se tuvieron en cuenta la 

capacidad de la argumentación, habilidad fundamental para profundizar 

en el conocimiento. Los resultados se reflejaron en los estudiantes 

cuando se familiarizaron con las habilidades de pensamiento crítico 

aplicado a su realidad. 

 Muñoz  A.  y  Beltrán  (2000)  realizaron  el  trabajo  de  

investigación titulado:  “Fomento  del  Pensamiento  Crítico  mediante  el  

método basado en problemas” se puede concluir: Que con este método 

de enseñanza aprendizaje se ha incrementado el pensamiento crítico en 

los estudiantes, además que se ha vuelto a demostrar la necesidad 

fomentar la enseñanza del pensamiento crítico mediante la resolución de 

problemas en todas las áreas del conocimiento principalmente en el área 

educativo. 

 Juan  Iglesias  (2002)  en  su  investigación  titulada  “El  

aprendizaje basado en problemas en la formación inicial de docentes” en 

la Universidad de Atacama según el cual se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: que la incorporación del Método del ABP ha generado 

cambios y mayores exigencias , donde los docentes empezaron a 

cuestionar las premisas  y los  supuestos  que durante  tanto  tiempo 

orientaron sus acciones;   se ha iniciado un proceso permanente de 
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reflexión sobre el tipo de docente que se espera para el siglo XXI y 

acerca de la necesidad de métodos y procedimientos alternativos para 

formarlo; los estudiantes están comenzando a experimentar nuevas 

formas de aprender, los problemas reales seleccionados para los 

módulos de ABP han permitido a los estudiantes familiarizarse con la 

realidad profesional desde el primer momento de su ingreso en los 

estudios pedagógicos; los profesores universitarios y los estudiantes han 

ganado en comprensión mutua y han mejorado sus relaciones 

interpersonales; los estudiantes que fueron incorporados al nuevo plan 

de estudios están demostrando actitudes más críticas y reflexivas en 

relación con su propia formación y su actividad profesional futura. 

 

 López, Marco A. (2008) en sui investigación realizada “El 

aprendizaje basado en problemas. una propuesta en el contexto de la 

educación superior en México” se presenta como una alternativa a la 

solución del problema de la enseñanza arribando a las siguientes 

conclusiones: 

 

Que  el  ABP  como  método  educativo  que  está  centrado  en  el 

estudiante genera mayor autonomía e independencia, transforma la 

actitud del estudiante de manera que pueda continuar aprendiendo en su 

propio estilo de vida. El papel del profesor es proporcionar los materiales 

y la dirección que faciliten el aprendizaje.  

 

El ABP se basa en problemas complejos encontrados en el mundo real, 

como estímulo para aprender y para integrar y organizar información 

aprendida que asegurarán su memoria y uso en problemas futuros. En 

ABP los problemas también se diseñan para desafiar a los estudiantes a 

desarrollar habilidades eficaces de solución de problemas y de 

pensamiento crítico. 

 

 Macarlupú, A. (2006), para obtener el grado de Magíster en 



32  

Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa, en la 

Universidad “César Vallejo” de Trujillo, realizó el trabajo de investigación 

titulado: “Estrategia basada en la técnica del estudio de casos en el 

desarrollo del pensamiento crítico en alumnos del tercer grado de 

educación secundaria, en el área de matemática de la Institución 

Educativa “Leoncio Prado”. Paiján – Ascope 2006”, Arribando a las 

siguientes conclusiones: La estrategia basada en la técnica del estudio 

de casos, influye significativamente elevando el nivel del pensamiento 

crítico de los alumnos del tercer grado de secundaria en el área de 

Matemática, tal como se comprobó a través del pre y post test. En el 

grupo experimental, el nivel de pensamiento crítico obtenido por los 

alumnos antes de la aplicación de la estrategia basada en la técnica del 

estudio de casos fue de 21,50 puntos, después del experimento fue 

de36, 36 puntos con un valor experimental de 1,41; lo que nos permite 

aceptar la hipótesis experimental. 

 

2.2 TEORIAS CIENTIFICAS SUSTENTATORIAS DEL APRENDIZAJE 

BASADO EN PROBLEMAS 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Esta metodología se originó 

en la Universidad de Mc Master en Canadá en la década de los 60, para 

mejorar la educación, cambiando la orientación del currículum basado 

en la colección de temas y exposiciones docentes a uno más integrado y 

organizado en problemas de la vida real. Actualmente, se utiliza en la 

educación en diversas áreas de conocimiento. 

 

El ABP es una estrategia de enseñanza – aprendizaje, donde la 

adquisición del conocimiento y el desarrollo de habilidades y actitudes 

tienen la misma importancia. Se lleva a cabo en un grupo pequeño de 8 

a 10 estudiantes, que analizan y resuelven un problema con la ayuda de 

un tutor. Los estudiantes elaboran un diagnóstico de las necesidades de 

aprendizaje, y trabajan colaborativamente. Bernabéu, C. (2004) 

La característica principal de esta metodología es que el aprendizaje está 
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centrado en el estudiante, lo que significa que el proceso de aprendizaje 

del estudiante es el punto central. 

Las características más destacables del ABP son: 

• Fomenta la actitud positiva hacia el aprendizaje. 

• Respeto por la autonomía del estudiante. 

• Método de trabajo activo con intensa participación del estudiante. 

• Orientado a la solución de problemas que conducen a la consecución 

de aprendizajes. 

• Se centra en el estudiante y no en el profesor o en los contenidos. 

•El docente es un facilitador del aprendizaje. 

 

2.2.1  TEORIA CONSTRUCTIVISTA 

El aprendizaje basado en problemas se sustenta en diferentes teorías del 

aprendizaje, en particular en la teoría constructivista, según la cual el 

conocimiento es el resultado de un proceso de construcción en el que 

participa de forma activa la persona. Piaget (1995). 

 

Piaget considera que los dos poderosos motores que hacen que el ser 

humano mantenga un desarrollo continuo de sus estructuras cognitivas 

son: la adaptación y el acomodamiento. La asimilación y la acomodación 

son los mecanismos internos de conocimiento. La asimilación se refiere 

al modo en que un organismo  se  enfrenta  a  un  estímulo del medio  

en términos de organización actual, mientras que la acomodación 

implica una modificación de la organización en respuesta a las demandas 

del medio. Mediante la asimilación y la acomodación se van 

reestructurando las relaciones con el entorno. Piaget (1995) 

 

Asimilación y acomodación son dos procesos invariables a través del 

desarrollo cognitivo, ya que siempre están presentes en los distintos 

períodos. La asimilación y la acomodación interactúan mutuamente en un 

proceso de equilibración, y este equilibrio es explicado cómo proceso que 

regula la relación asimilación y acomodación. Piaget (1995) 
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Para Piaget, todo aprendizaje es un proceso de construcción que parte 

de los  conocimientos  anteriores  y  de  la  actividad  de  quien  realiza  

dicho proceso. Esta actividad no está referida únicamente a la actividad 

motora sino también a la actividad mental. 

 

Desde esta perspectiva, el aprendizaje consiste en un proceso de 

reorganización cognitiva, que corresponde al principio de equilibración, el 

cual permite resolver el desequilibrio que se presenta entre las 

representaciones que se han construido del mundo y aquellas que ofrece 

la realidad, ya sea por procesos de observación, de experimentación o 

de influencia social. Avanzini (1982). 

 

Para Piaget son los desequilibrios los que constituyen el motor de 

búsqueda y avance dentro del desarrollo. El sujeto que entra en 

desequilibrio busca a través de compensaciones llegar a nuevos 

equilibrios, lo cual consiste  en  aportar  una  serie  de  compensaciones 

frente a desequilibrios momentáneos hasta lograr nuevos equilibrios 

gracias a una coordinación e integración más completa entre esquemas. 

Piaget (1995) 

 

Esta reorganización y autorregulación se da en los esquemas y 

estructuras, sin embargo es importante tener en cuenta que la 

experiencia queda restringida a aquello que puede ser asimilado por 

cada estructura (nivel  de  desarrollo),  es  decir,  se  aprende  aquello  

que  puede  ser asimilado a estructuras preexistentes. 

 

El ABP favorece un aprendizaje profundo y transformador en los 

estudiantes, en los cuales el nivel de autonomía debe ser alto. En 

psicología del aprendizaje, se entiende como “enfoque profundo” aquella 

orientación adoptada por el estudiante que le llevará a tener un 

dominio de contenidos y procedimientos propuestos en los objetivos, 

por lo tanto un  aprendizaje  de calidad  es  un  tipo  de aprendizaje  
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más profundo  y complejo en el que no se pueden separar los contextos, 

los entornos de aprendizaje y las funciones gestionadas. Los estudiantes 

necesitan saber qué están haciendo, para qué y cómo y, dan importancia 

al hecho de autorregularse en el trabajo y los aprendizajes. 

 

2.2.2  TEORIA SOCIO CULTURAL DE VYGOTSKI 

La teoría del desarrollo Vigotskyana parte de la concepción de que todo 

organismo es activo,  estableciendo  una  continua  interacción  entre  

las condiciones sociales, que son mutables, y la base biológica del 

comportamiento humano. Él observó que en el punto de partida están las 

estructuras orgánicas elementales, determinantes por la maduración. 

 

A partir de ellas se forman nuevas, y cada vez más complejas, funciones 

mental, dependiendo de la naturaleza de las experiencias sociales del 

niño. En esta perspectiva, el proceso de desarrollo sigue en su origen 

dos líneas diferentes: un proceso elemental, de base biológica, y un 

proceso superior de origen sociocultural. 

Los objetivos de su teoría son: 

a) El hombre es un ser histórico-social o, más concretamente, un ser 

histórico cultural; el hombre es moldeado por la cultura que él mismo 

crea. 

b) El individuo está determinado por las interacciones sociales, es decir 

por medio de la relación con el otro el individuo es determinado; es 

por medio del lenguaje el modo por el que el individuo es determinado 

y es determinante de los otros individuos 

c) La actividad mental es exclusivamente humana y es resultante del 

aprendizaje social, de la interiorización de la cultura y de las 

relaciones sociales. 

d) El desarrollo mental es, esencialmente, un proceso socio genético. 

e) La actividad cerebral  superior no es simplemente una actividad 

nerviosa o neuronal superior, sino una actividad que interioriza 

significados sociales que están derivados de las actividades 
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culturales y mediadas por signos. 

f) El lenguaje es el principal mediador en la formación y en el desarrollo 

de las funciones psicológicas superiores,  comprende varias formas 

de expresión: oral, gestual, escritura, artística, musical y matemática 

g) El proceso de interiorización de las funciones psicológicas superiores 

es histórico, y las estructuras de percepción, la atención voluntaria, 

la memoria, las emociones, el pensamiento, el lenguaje, la resolución 

de problemas y el comportamiento asumen diferentes formas, de 

acuerdo con el contexto histórico de la cultura. 

h) La cultura es interiorizada bajo la forma de sistemas neuro-físicos que 

constituyen parte de las actividades fisiológicas del cerebro, las 

cuales permiten la formación y el desarrollo de los procesos mentales 

superiores.  

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES: 

 FUNCIONES MENTALES 

Para Vygotsky (1979) existen dos tipos de funciones mentales: 

- Funciones mentales inferiores: También llamadas naturales 

determinadas  genéticamente,  aquellas  con  las  que nacemos,  se 

limitan a nuestro comportamiento como una reacción al ambiente. 

 

- Funciones  mentales  Superiores: Se  adquieren  y  se  desarrollan  a 

través de la interacción  social. Son mediados culturalmente por la 

forma de ser de la sociedad, es decir a mayor interacción social mayor 

conocimiento.   Punto   central   de   esta   distinción   entre   funciones 

mentales inferiores y superiores: el individuo no se relaciona únicamente 

en forma directa con su ambiente, sino también a través de y mediante 

la interacción con los demás individuos. “El ser humano es ante todo un 

ser cultural” 

 

 ZONA DE DESARROLLO PROXIMO: 

Según el autor está determinada socialmente, es la posibilidad del 
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individuo de aprender en la interacción con los demás, consiste en 

la etapa  de  máxima  potencialidad  del  aprendizaje  con  la  ayuda  de  

los demás. Así en el paso de una habilidad inter-psicológica a una 

habilidad intra- psicológica los demás juegan  un papel importante. 

La  Zona de desarrollo próximo (ZDP) es un concepto de gran interés, ya 

que define una zona donde la acción del profesor es de especial 

incidencia. En este sentido la Teoría de Vygotsky concede al docente un 

papel tan esencial al considerarlo como facilitador del desarrollo de 

estructuras mentales en el alumno para que sea capaz de construir 

aprendizajes más complejos. 

 

Es decir el Límite inferior Nivel de resolución de problemas que el 

alumno alcanza trabajando solo. Aprendemos con ayuda de los demás, 

aprendemos en el ámbito de la interacción social como posibilidad de 

aprendizaje en la Zona de desarrollo Próximo. 

 

 HERRAMIENTAS PSICOLOGICAS: 

Se construyen y mantienen mediante el lenguaje, son el puente entre las 

funciones  mentales  inferiores  y  las  funciones  mentales  superiores  y 

dentro de estas, el puente entre las habilidades inter-psicológicas 

(sociales) y las intra-psicológicas (personales), mediante nuestros 

pensamientos, sentimientos y conductas. La herramienta Psicológica más 

importante es el lenguaje, a través de él conocemos, nos desarrollamos y 

creamos nuestra realidad. Vygotsky señala al lenguaje como una 

herramienta, con la ayuda del lenguaje el individuo desarrolla su 

capacidad  de pensamiento. 

 

 LA MEDIACION: 

Es el hecho central de la Psicología de Vygotsky sostiene que el 

aprendizaje es mediado, lo que aprendemos depende de herramientas 

psicológicas que tenemos, el cual depende de la cultura en que vivimos 

por lo tanto nuestras experiencias, nuestras intenciones, acciones están 



38  

culturalmente mediadas. Vygotsky considera que el desarrollo humano 

es un proceso de desarrollo cultural, siendo la actividad de hombre el 

motor del proceso de desarrollo humano. 

 

El concepto de actividad del   hombre adquiere un papel especialmente 

relevante, para él, el proceso de formación de funciones psicológicas 

superiores se dará a través de la actividad práctica e instrumental, 

pero no individual sino en la interacción o cooperación social. Estos 

instrumentos psicológicos que el sujeto humano utiliza para transformar y 

adaptarse a la realidad se denominan “mediadores”. 

 

 INTERACCION SOCIAL:  

Provoca el aprendizaje tanto social como individual que se interioriza en el 

individuo ello se explica mediante el proceso de internalización. 

 

 INTERNALIZACION:  

En la interacción Social está presente aunque no de manera única o 

individual, el aspecto sociológico hace presencia de la línea psicológica 

que fundamenta los procesos de interiorización del conocimiento. 

 

 EL LENGUAJE: 

Vygotsky señala al lenguaje como una herramienta porque con su 

ayuda el individuo desarrolla su capacidad de pensamiento, su 

inteligencia práctica,   es   una   herramienta   principal   en   cuanto   a   

su   función comunicativa. 

 

La tesis de Vygotsky es que las herramientas cognitivas se originan en el 

marco de las relaciones sociales y las actividades culturales. Vygotsky 

considera que el desarrollo del niño es inseparable de las actividades 

sociales y culturales. Estas ideas reflejan en especial su punto de vista 

de que el funcionamiento cognitivo tiene orígenes sociales utilizando 

como herramienta de comunicación el lenguaje. Greeno, Collins y 
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Resnick (1996). 

 

 ANDAMIAJE:  

Ligado de manera estrecha con la idea de la zona de desarrollo próximo, 

está el concepto de andamiaje. El andamiaje es una técnica para cambiar 

el nivel de apoyo. Durante una sesión de enseñanza, una persona más 

capacitada ajusta la ayuda pedagógica para encajar en el nivel de 

desarrollo del alumno. Cuando la tarea es nueva, la persona más 

capacitada da instrucciones directas, conforme la competencia del niño 

aumenta, se le da menos asistencia. El diálogo es una herramienta 

importante de andamiaje en la zona de desarrollo próximo (Steiner J. 

y Mahn, 1996). 

 

A) EN EL ABP EL APRENDIZAJE RESULTA FUNDAMENTALMENTE 

DE LA COLABORACIÓN Y LA COOPERACIÓN 

Para Vygotsky, el aprendizaje es una actividad social, que resulta de la 

confluencia de factores sociales, como la interacción comunicativa con 

pares y mayores (en edad o experiencia) compartida en un momento 

histórico y con determinantes culturales particulares. (Álvarez, 2000) 

 

Para el aprendizaje es más eficaz cuando el aprendiz intercambia ideas 

con sus compañeros y cuando todos colaboran o aportan algo para 

llegar a  la  solución  de un problema. En  esta  perspectiva,  uno  de  

los  roles fundamentales   del   profesor   es   el   fomentar   el   diálogo   

entre   sus estudiantes y actuar como mediador y como potenciador del 

aprendizaje. 

 

El trabajo en equipo es también un aspecto esencial del ABP por 

diversas razones. Primero, el trabajo grupal ayuda a desarrollar equipos 

de aprendizaje en los cuales los alumnos se sienten cómodos 

desarrollando nuevas ideas y planteando  preguntas sobre las 

materias. Además, el trabajo en equipo permite mejorar las habilidades 
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comunicativas y la capacidad de manejo de la dinámica de grupos. Por 

último, resulta interesante y motivador para los alumnos pues ellos se 

involucran más activamente en la tarea y asumen una responsabilidad 

ante sus compañeros de grupo. 

 

Aprender a vivir juntos expresa una actitud que debe transmitirse también 

en las aulas, aunque no esté en los textos. Se trata de desarrollar la 

comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia. 

Hay que aprender a desarrollar proyectos comunes, a abordar con rigor y 

respeto las discrepancias, y a fomentar los valores del pluralismo y la 

comprensión mutua, sin renunciar a las propias ideas. Michavilla & Calvo 

(1998). 

 

Se  trata de una resolución de problemas colaborativa  que  implica 

un compromiso  mutuo entre los participantes para resolver el problema 

de forma conjunta, no de una resolución cooperativa que se suele llevar 

a cabo dividiendo la tarea entre los componentes del grupo. El 

Aprendizaje Colaborativo en la resolución de problemas permite a los 

estudiantes ser consistentes con la teoría del constructivismo social. 

 

Esta teoría establece el aprendizaje mediado a través del lenguaje, el 

conocimiento  como construcción  social  y  la  resolución  de problemas 

como un proceso basado en la práctica social. La interacción 

colaborativa y la comunicación entre iguales se logran mejor en grupos 

pequeños en el que pueden darse el intercambio   entre   pares   y   la   

investigación colaborativa Escribano y del Valle (2008). 

 

Los problemas bien diseñados ttienen soluciones múltiples  y  requieren  

de  los  alumnos  que  consideren  varios  métodos antes de decidirse por 

una solución específica Shelton y Smith (1998). 

Los problemas de estructura incompleta ayudan a aprender un 

conjunto de importantes conceptos, ideas y técnicas, pues provocan 
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discusiones grupales y proveen a los alumnos de la experiencia de 

resolver problemas que también enfrentan los expertos en la materia. 

 

El ABP no es una simple aplicación metodológica que pueda utilizarse en 

las aulas sin realizar cambios estructurales, como son los cambios 

organizativos y culturales. Bouhuijs (2011). 

 

La metodología ABP requiere un cambio de actitud en el profesorado, 

demanda al profesor una serie de documentos que debe preparar con 

antelación antes del comienzo del curso. Es necesario elaborar la 

programación didáctica de los temas del área donde se especifiquen los 

objetivos generales y específicos, temas, actividades, metodología, 

instrumentos de evaluación, bibliografía, etc. Los procesos de 

enseñanza- aprendizaje son intencionales, expresamente creados y 

planificados; no son espontáneos, naturales, sino pretendidos y 

provocados. Contreras (1990). 

 

B) EL ABP PERMITE LA ACTUALIZACIÓN DE LA ZONA DE 

DESARROLLO PRÓXIMO DE LOS ESTUDIANTES 

El  concepto de Zona de Desarrollo Próximo es uno de los más 

importantes del pensamiento de Vygotsky. Consiste en la distancia 

imaginaria entre el nivel real de desarrollo (capacidad para aprender 

por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aprender con el concurso 

de otras personas), ésta delimita el margen de incidencia de la acción 

educativa. La educación debe partir del nivel de desarrollo efectivo del 

alumno, pero no para acomodarse a él, sino para hacerlo progresar a 

través de su zona de desarrollo próximo, para ampliarla y para generar 

eventualmente otras nuevas. 

En este sentido es importante  la zona de desarrollo  próximo 

definida como la distancia entre el nivel de desarrollo real, determinado 

por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 

de desarrollo  potencial,  determinado  a  través  de  la  resolución  de  un 
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problema bajo la guía o ayuda de una adulto o en colaboración de otro 

compañero más capaz” (Vygotsky). 

 

Para   Vygotsky el contexto en el cual ocurre la interacción tiene gran 

importancia para el logro del aprendizaje, afirmando que en la Z.D.P., 

aparecen funciones que aún no han madurado en el aprendiz, pero 

que se encuentran en proceso de maduración. El contexto interactivo 

sirve de estímulo para que el desarrollo avance y permita los 

aprendizajes necesarios. En el aula de clase los contextos interactivos 

se refieren al uso del lenguaje como instrumento de gran poder 

estimulante, dado que con el mismo se construyen y comparten 

significados. 

 

Para Vygotsky la cultura es el determinante primario del desarrollo 

individual. Los seres humanos somos los únicos que creamos cultura y 

es en ella donde nos desarrollamos, y a través de la cultura, las personas 

adquieren el contenido de su pensamiento, el conocimiento, es más, la 

cultura es la que nos proporciona los medios para adquirir el 

conocimiento, y la clave, para comprender el desarrollo, está en la 

construcción de significados que atribuimos a los objetos, palabras y 

acciones de los demás. Esta elaboración es parte de una construcción 

activa y social del conocimiento compartido con los miembros del 

contexto socio-cultural. (Baquero 1997) 

 

El aprendizaje es una forma de apropiación de la herencia cultural 

disponible, no solo un proceso individual de asimilación sino también de 

la interacción social es el origen y el motor del aprendizaje. El 

aprendizaje depende de la existencia anterior de estructuras más 

complejas en las que se integran los nuevos elementos, pero estas 

estructuras son antes sociales que individuales. Baquero (1997) 

De los elementos teóricos de Vygotsky, pueden deducirse diversas 

aplicaciones concretas en la educación, como pueden son: 
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• Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es conveniente 

que los planes y programas de estudio estén diseñados de tal 

manera que incluyan en forma sistemática la interacción social, no sólo 

entre alumnos y profesor, sino entre estudiantes y comunidad. 

•  Si  el  conocimiento  es  construido  a  partir  de  la  experiencia,  es 

conveniente introducir en los procesos educativos el mayor número de 

éstas e incluir actividades de laboratorio, experimentación y solución de 

problemas 

• Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la 

interacción social, la enseñanza, en la medida de lo posible, debe 

situarse en un ambiente real, en situaciones significativas. 

• El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico 

en el aprendizaje; desde esta perspectiva, el estudio colaborativo en 

grupos y equipos de trabajo debe fomentarse; es importante 

proporcionar a los alumnos oportunidades de participación en 

discusiones de alto nivel sobre el contenido de la asignatura 

• El aprendizaje es un  proceso  activo  en el que  se  experimenta, 

se cometen errores,  se  buscan  soluciones;  la información  es  

importante, pero es más la forma  en que  se presenta  y la función  

que  juega  la experiencia del estudiante. 

• En el aprendizaje o la construcción de los conocimientos, la 

búsqueda, la indagación, la exploración, la investigación y la solución de 

problemas pueden jugar un papel importante. 

 

2.3  TEORIA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

El pensamiento aparece constantemente en la vida, el término 

pensamiento significa para nosotros la búsqueda crítica y reflexiva de 

conclusiones válidas que resuelven nuestros problemas y dudas y nos 

permiten elegir entre afirmaciones antagónicas idea que permite afirmar 

que, en la medida que el pensamiento se mejora se va dando lugar a la 

transformación del mismo en pensamiento crítico.  (Burton, 1965). 
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Según   Ennis el pensamiento crítico se define como: Un pensamiento 

acertado y reflexivo, orientado en qué pensar y en qué hacer. Requiere 

llevar a cabo acciones como las siguientes: juzgar la credibilidad de las 

fuentes,  identificar  las  conclusiones,  razones  y  supuestos,  juzgar  la 

calidad de  un argumento  incluyendo  la  aceptabilidad de  sus 

razones, supuestos y evidencias, desarrollar una posición independiente 

acerca de un asunto, hacer preguntas clarificadoras adecuadas, 

planificar y diseñar experimentos, definir términos  de  manera 

apropiada  para el contexto, tener apertura mental, tratar de estar bien 

informado y sacar conclusiones de forma cuidadosa y cuando se tenga la 

evidencia para hacerlo. Tamayo (2011) 

 

Por tanto las acciones mencionadas por Ennis, se relacionan con las 

habilidades que todo sujeto debe desarrollar para dar solución a 

determinadas situaciones experimentadas en cualquier momento y 

espacio, de ahí la importancia de tener claro qué es pensamiento 

crítico Se puede deducir la importancia que tiene éste en el aprendizaje 

autónomo, donde el estudiante es el protagonista de su formación, 

confrontando la teoría con la realidad en la que vive para tener la 

capacidad de transformarla. 

 

Cuando el educando puede autoevaluarse,  reflexiona, justifica, 

valora, argumenta, defiende sus ideas y sus acciones, analiza aquellas 

que propenden por su bienestar y el de los demás generando un nuevo 

pensamiento que conlleve a que los docentes tengan el compromiso de 

autoformarse y formar en pensamiento crítico a los educandos, para que 

sean más competentes en la resolución de situaciones y toma de 

decisiones efectivas, como lo aduce.  Zemelman (2011). 

 

En ese sentido el objetivo principal de la educación es formar 

hombres capaces de hacer cosas nuevas, que no repitan simplemente lo 

que otras generaciones  han  hecho: hombres que  sean  creativos,  

que  tengan inventiva y que sean descubridores. El segundo objetivo es 
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formar mentes capaces de ejercer la crítica, que puedan comprobar por 

sí mismas lo que se les presenta y no aceptarlo simplemente sin más. 

Priestley (2000).  

 

Tener un pensamiento crítico significa que alguien tiene la capacidad 

para juzgar una situación adecuadamente, no sólo en función de una 

mente estructurada y lógica, sino también con base en unos valores y 

principios éticos y en un manejo adecuado de las emociones. Espíndola 

(2005). 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO  

Para que el pensamiento crítico se haga presente en las personas es 

necesario tener en cuenta ciertas características que permitirán 

diferenciarlo de otros pensamientos, como: 

El pensador crítico es la persona habitualmente inquisitiva, bien 

informada, que confía en la razón; de mente abierta; flexible; justa 

cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos 

personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es 

necesario a retractarse; clara con respecto a los problemas que 

requieren la emisión de  un  juicio;  ordenada  cuando  se  enfrenta  a  

situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información relevante.  

 

Rodríguez (2011) Recogiendo las ideas mencionadas por los autores 

referenciados, cabe resaltar que un estudiante crítico se caracterizará 

por la autonomía en la toma de decisiones, por su la capacidad de 

valorar y defender sus puntos de vista en relación a los planteados por 

otros, será capaz de argumentar, validar y sintetizar la información que 

reciba, que tenga la destreza para encontrar las soluciones pertinentes a 

las situaciones que se le planteen y a partir de estas, formule más 

preguntas para llegar a las conclusiones. 

 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Es preciso hacer referencia a otra de las habilidades, la solución de 
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problemas, que se contempla en la conceptualización que de 

pensamiento crítico hacen Walker y Huit, teniendo en cuenta que ésta 

junto a otras habilidades, permiten que los sujetos adquieran seguridad 

en sí mismos, aceptación, pertenencia, reconocimiento, desarrollen 

creatividad,  adquieran autonomía  en  el aprendizaje  para confrontar  

la realidad en la que se encuentran inmersos al aplicar los conocimientos. 

 

La solución de problemas se refiere a procesos de conducta y 

pensamiento dirigidos hacia la ejecución de determinada tarea 

intelectualmente exigente. 

 

Es exigente por cuanto inicialmente no se conocen los caminos para la 

resolución y se necesitan combinar habilidades como la percepción, la 

interpretación, el análisis, la compresión, la verificación para encontrar 

soluciones lógicas, viables y coherentes con lo que se requiere resolver, 

por tanto es una oportunidad para poner en juego sus potencialidades y 

explorar  otras  que  le  lleven  a  la  satisfacción  personal  y  de  hecho, 

contribuir al bienestar colectivo. Nickerson (1994). 

 

2.3.1  LA PEDAGOGIA CRÍTICA  

2.3.1.1 PRINCIPIOS 

Paulo Freire fue un pedagogo  Brasileño  quien sienta las bases de su 

método según el cual todo proceso educativo debe partir de la 

realidad que rodea a cada individuo. 

 La pedagogía crítica es una   de sus propuestas de enseñanza 

que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la 

dominación y las creencias y prácticas que la generan. En otras 

palabras, es una teoría  y  práctica  (praxis)  en  la  que  los  estudiantes  

alcanzan  una Conciencia crítica. 

 Que los estudiantes rompan su pasividad y silencio, que 

reconozcan la fuerza de su unidad transformadora, que adquieran la 

capacidad crítica para relacionarse con la sociedad y que se liberen de 
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sus ataduras, única posibilidad de cambio de la sociedad. 

 El maestro trabaja para guiar a los estudiantes a cuestionar las 

teorías y las prácticas consideradas como represivas (incluyendo 

aquellas que se dan en la propia escuela), animando a generar 

respuestas liberadoras tanto a nivel individual como colectivo, las cuales 

ocasionen cambios en sus actuales condiciones de vida. 

 Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres «no letrados», de 

aquellos llamados «los desarrapados del mundo», de aquellos que no 

podían construirse un mundo de signos escritos y abrirse otros mundos, 

entre ellos, el mundo del conocimiento (sistematizado) y el mundo de la 

conciencia (crítica). Porque para Freire el conocimiento no se transmite, 

se «está construyendo»: el acto educativo no consiste en una transmisión 

de conocimientos, es el goce de la construcción de un mundo común. 

 

A menudo el estudiante inicia cuestionándose a sí mismo como miembro 

de  un grupo o proceso  social (incluyendo religión, identidad 

nacional, normas culturales o roles establecidos). Después de alcanzar 

un punto de revelación, en el que empieza a ver a su sociedad como 

algo profundamente imperfecto, se le alienta a compartir este 

conocimiento en un intento de cambiar la naturaleza opresiva de la 

sociedad. 

 

1.- LA DESHUMANIZACIÓN 

Deshumanización es la consecuencia de la opresión, y afecta a los 

oprimidos y a quienes oprimen. Los oprimidos, en reacción contra los 

opresores, a quienes idealizan, desean convertirse a su vez en 

opresores. Es una gran contradicción, que desafía al oprimido 

proponiéndole una nueva  fórmula,  transformarse  en  los  restauradores  

de  la  libertad  de ambos.   De esta forma, debería nacer un hombre 

nuevo que supere la contradicción: ni opresor ni oprimido: un hombre 

liberándose, humanizándose. 
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2.- LA EDUCACION BANCARIA 

En la concepción bancaria, el sujeto de la educación es el educador el 

cual conduce al educando en la memorización mecánica de los 

contenidos. 

 

Los educandos  son  así  una  especie  de «recipientes» en los que se 

«deposita» el saber. El único margen de acción posible para los 

estudiantes es el de archivar los conocimientos, convertidos en 

objetos del proceso, padeciendo pasivamente la acción del educador. De 

este modo, a mayor pasividad, con mayor facilidad los oprimidos se 

adaptarán al mundo y más lejos estarán de transformar la realidad. La 

educación bancaria es, por tanto, un instrumento de opresión. 

 

3.- EDUCACIÓN PROBLEMATIZADORA 

En el que niega el sistema unidireccional propuesto por la “Educación 

bancaria» ya que da existencia a una comunicación de ida y vuelta, y 

elimina la contradicción entre educadores y educandos. Ambos, 

educador y educandos, se educan entre sí mientras se establece un 

diálogo en el cual  tiene  lugar el  proceso educativo. Con  la  “Educación 

Problematizadora” se apunta claramente hacia la liberación y la 

independencia, pues destruye la pasividad del educando y lo incita a la 

búsqueda  de  la  transformación  de  la  realidad,  en  la  que  opresor  y 

oprimido encontrarán la liberación humanizándose. 

 

Otras características del método de Freire son su movilidad y 

capacidad de inclusión. Por ser una pedagogía basada en la práctica, 

ésta está sometida constantemente al cambio, a la evolución dinámica y 

reformulación. Si el hombre es un ser inacabado, y este ser inacabado es 

el centro y motor de esta pedagogía, es obvio que el método tendrá 

que seguir su ritmo de dinámica y desarrollo como una constante 

reformulación. (Freire, 1997) 
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4.- PEDAGOGÍA DE LA LIBERACIÓN 

La pedagogía de la liberación, es un movimiento educativo cuyo principal 

representante es el pedagogo brasileño Paulo Freire (1921-1997). La 

educación liberadora es un proceso de concienciación de la condición 

social del individuo, que la adquiere mediante el análisis crítico y reflexivo 

del mundo que la rodea. La principal obra de Freire es Pedagogía del 

oprimido (1969), donde es tratado este tema en profundidad. Se refiere 

a la liberación de la pedagogía bancaria de la que somos presos desde 

nuestros  inicios  en  la  educación  lo  que  nos  limita  la  posibilidad  de 

creación de nuestros propios conocimientos, fomentando la reproducción 

sin análisis ni comprensión de los temas que se nos están enseñando. 

Otra obra pedagógica de Paulo Freire es "La educación como práctica de 

la libertad". 

 

Expuso un número de innovaciones teóricas y prácticas importantes en la 

pedagogía que han tenido un impacto considerable en el desarrollo de la 

praxis educativa actual, especialmente en lo que se refiere a la 

educación informal y a la educación popular. (Freire, 1997) 

 

Diseñó una pedagogía de la liberación, muy relacionada con la visión de 

los países en desarrollo y de las clases oprimidas, con el objetivo de la 

concienciación. Sus mayores contribuciones son en el campo de la 

educación popular para la alfabetización y la concienciación política de 

jóvenes y adultos de la clase obrera. Sin embargo, la obra de Paulo 

Freire va más allá de ese espacio y atañe a toda la educación, siempre 

con el fundamento básico de que no existe una educación neutra. Según 

su visión, cualquier educación es, en sí misma, política. Él mismo llamó a 

su educación para adultos (Freire, 1997) 

 

Aspectos relevantes de su pensamiento son: 

 Énfasis en el diálogo: para él la educación informal es principalmente 

dialógica o conversacional, más que curricular y basada en contenidos 
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culturales preseleccionados. 

 Importancia de la praxis en la actividad educativa. 

 Concienciación del oprimido a través de la educación. 

Los  principios  de  la  pedagogía  de  Paulo  Freire  son  las  palabras 

articuladoras del pensamiento crítico y la pedagogía de la pregunta. 

 

2.4 AREA DE CIENCIAS SOCIALES: 

2.4.1  FUNDAMENTOS:  

El área de Ciencias Sociales es necesaria en la Educación Básica regular 

para responder a demandas de aprendizaje de los estudiantes  promueve 

el aprendizaje cognitivo de los saberes que provienen de las diversas 

disciplinas sociales y humanas: historia, geografía, economía, psicología, 

filosofía, sociología, antropología, demografía y derecho. En este sentido, 

el área se nutre de cada una de ellas para desarrollar los 

aprendizajes que respondan a una educación humanista e integral. Se 

plantea que el conocimiento y la actuación en la realidad compleja deben 

orientar el enfoque de la enseñanza-aprendizaje del área de las 

Ciencias Sociales. Es así que el enfoque del área consiste en: 

 Considerar contenidos en función de las necesidades de 

aprendizaje de los púberes y adolescentes peruanos. 

 Propiciar aprendizajes orientados hacia el desarrollo humano 

integral. 

 Organizar los contenidos de las disciplinas sociales desde la 

lógica delos procesos de aprendizaje. 

 Poseer  un  sentido  interdisciplinar,  por  constituir  un  espacio  

de reflexión orientado hacia el desarrollo humano integral, a partir de 

las disciplinas que faciliten la comprensión de los fenómenos 

sociales. 

 Promover el conocimiento y la práctica de derechos y 

responsabilidades, mediante el ejercicio cotidiano de habilidades 

y normas que permitan promover una convivencia armoniosa en el 

aula, la Institución Educativa y, en todo espacio de interacción social. 
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2.4.2  PROPÓSITOS:  

La finalidad del área de Ciencias Sociales es propiciar aprendizajes en 

los estudiantes   orientados   hacia   el   desarrollo   humano   integral.   

Este desarrollo se sustenta en la satisfacción de las necesidades 

humanas, en la generación de crecientes niveles de auto dependencia y 

en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la 

tecnología, de los procesos globales con los comportamientos 

locales, delo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y 

de la sociedad civil con el Estado. El área de Ciencias Sociales se orienta 

al desarrollo de determinados aprendizajes (capacidades, contenidos, 

actitudes y valores) cuya finalidad fundamental consiste en saber resolver 

los problemas de la vida en sociedad, ya sea en el ámbito personal, 

interpersonal, laboral-profesional y social. 

 

El postulado básico es que el “desarrollo” se refiere a las personas y no a 

los objetos, es decir, está orientado hacia la mejora significativa de su 

calidad de vida y ésta dependerá de las posibilidades que tengan para 

satisfacer adecuadamente sus necesidades fundamentales. La 

persona es un ser de necesidades múltiples e inter dependientes, por ello 

éstas deben entenderse como un sistema en que las mismas se 

interrelacionan e interactúan. 

 

2.4.3  COMPETENCIAS 

Podemos definir competencia de la siguiente manera: 

1. Son características permanentes de la persona. 

2. Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o se realiza un 

trabajo. 

3.  Están relacionadas con  la  ejecución  exitosa  en una actividad, 

sea laboral o de otra índole. 

4. Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, 

no están solamente asociadas con el éxito, sino que se asume que 

realmente lo causan. 
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5.  Pueden ser generalizables a más de una actividad. 

Del "saber" al "saber hacer", de "aprender" a "aprender a aprender"; el 

objetivo es que, una vez cumplida la etapa de Educación Básica Regular, 

los jóvenes hayan alcanzado una serie de competencias que les permitan 

incorporarse a la vida adulta y al mercado laboral de manera 

satisfactoria. Es importante la introducción de las competencias en el 

diseño curricular nacional como una respuesta a la nueva demanda en 

materia de educación que requiere la sociedad actual. Una educación y 

formación que, más que enfocada a la pura adquisición de conocimientos 

se oriente al  desarrollo  de  destrezas  y  habilidades  que  resulten  

útiles  para  los jóvenes a la hora de desenvolverse  de manera 

autónoma  en  la  vida diaria. Es decir, además de "saber" los alumnos 

deben saber aplicar los conocimientos en un contexto real, comprender 

lo aprendido y tener la capacidad de integrar los distintos aprendizajes, 

ponerlos en relación y utilizarlos de manera práctica en las posibles 

situaciones o contextos a los que se tengan que enfrentar diariamente. 

 

2.4.4  CAPACIDADES 

Refiriéndonos a la palabra capacidad, es entendida como la habilidad de 

una persona para hacer actos valiosos o alcanzar estados para ser 

valiosos. Este término se emplea para representar las combinaciones 

alternativas que una persona puede hacer o ser: los distintos 

funcionamientos que puede lograr. Cuando se aplica el enfoque sobre la 

capacidad a la ventaja de una persona, lo que interesa es evaluarla en 

términos de su habilidad real para lograr funcionamientos valiosos como 

parte de la vida. Los funcionamientos representan partes del estado 

de una persona: en particular, las cosas que logra hacer o ser al vivir. La 

capacidad  de  una  persona  refleja  combinaciones  alternativas  de  

los funcionamientos que ésta pueda lograr, entre las cuales puede elegir 

una colección. Desarrollar las capacidades en los alumnos es un objetivo 

de todas las áreas de desarrollo. Expresan las potencialidades de un 

sujeto, independientemente de los contenidos específicos de tal o cual o 
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saber disciplinario y se las presupone en la práctica de una multitud de 

diversas competencias. Las capacidades no son directamente 

observables ni evaluables. También se refiere al dominio de habilidades 

o destrezas, manejo de técnicas y estrategias para ejecutar en forma 

correcta diversas acciones. Las capacidades son aquellas aptitudes que 

el alumno ha de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como 

persona. En el currículo de una etapa educativa, los objetivos generales 

de etapa y de área vienen expresados en términos de capacidades. 

 

2.5   MARCO TEORICO 

2.5.1  APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

2.5.1.1 DEFINICIÓN: 

El  ABP  es  una  fórmula  pedagógica  para  conseguir  una  

participación activa del alumno. El aprendizaje está centrado en el 

estudiante, éste trabaja en grupos pequeños y adquiere conocimientos, 

habilidades y actitudes a través de situaciones o problemas de la vida 

real y donde los profesores son facilitadores o guías. Barrows (1996). 

 

Son muchas las definiciones que distintos autores han elaborado sobre el 

ABP, pero siguiendo a McGrath (2002) podemos definirlo como: “método 

de aprendizaje en grupo que usa problemas reales como estímulo para 

desarrollar habilidades de solución de problemas y adquirir 

conocimientos específicos”. 

 

El ABP surge así, como un enfoque innovador que hunde sus raíces 

en el constructivismo. Harland (2003). 

 

Este método consiste en búsqueda de soluciones o interpretación de la 

situación objeto de estudio. Esto se realiza, mayoritariamente, a través 

del trabajo en grupos tutorizados y del trabajo individual auto dirigido, 

con la finalidad de combinar la adquisición de conocimientos con el 

desarrollo de habilidades generales y actitudes útiles para el estudiante. 
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La construcción del conocimiento se realiza sobre hechos, ideas y 

creencias que el alumno adquiere con anterioridad, en función de este 

bagaje y de los conceptos que se presentan a disposición del 

alumno, este logrará, paulatinamente, construir su conocimiento actual. 

(Barrel J, 1999) 

 

2.5.1.2 CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE BASADO EN 

PROBLEMAS 

Las características fundamentales, del aprendizaje basado en problemas 

son las siguientes: 

a)   EL APRENDIZAJE BASADO EN EL ALUMNO 

Los estudiantes deben tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje 

bajo la guía de un tutor que se convierte en consultor del alumno. 

Identificando los elementos necesarios para tener un mejor entendimiento 

y manejo del problema en el cual se trabaja, y detectando dónde localizar 

la información necesaria (libros, revistas, profesores, Internet, etc. De esta 

manera se logra la personalización del aprendizaje del alumno, ya que le 

permite concentrarse en las áreas de conocimiento, centrando su interés 

en áreas específicas que le sean significativas. 

b)  GENERACIÓN DEL APRENDIZAJE EN GRUPOS PEQUEÑOS 

Los grupos de trabajo se conforman por 5 a 8 estudiantes. Al finalizar 

cada unidad programática los estudiantes cambian, en forma aleatoria, de 

grupo y trabajan con un nuevo tutor. Permitiéndoles adquirir práctica en el 

trabajo intenso y efectivo, con una variedad de diferentes personas.  

c)   EL DOCENTE ADQUIERE EL PAPEL DE FACILITADOR 

Al profesor se le denomina facilitador o tutor. El rol del tutor es plantear 

preguntas a los estudiantes que les ayude a cuestionarse y encontrar 

por ellos  mismos  la  mejor  ruta  de  entendimiento  y manejo  del  

problema. Conforme el ciclo escolar avanza los estudiantes asumen este 

rol ellos mismos, exigiéndose unos a otros. 

d) EL NÚCLEO DE GENERACIÓN ORGANIZACIONAL Y DE 

APRENDIZAJE RADICA EN LA GENERACIÓN DE PROBLEMAS 
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En el ABP para el área de ciencias sociales normalmente se les 

plantea un problema social, se presenta a los estudiantes en un 

determinado formato, como un caso escrito. La problemática propuesta 

representa el desafío que los estudiantes enfrentarán en la práctica y 

proporciona la relevancia y la motivación para el aprendizaje. Con el 

propósito de entender el problema, los estudiantes identifican lo que ellos 

tendrán que aprender, el problema les da una señal para conformar 

información de muchas disciplinas. La nueva información es asociada 

también con problemas semejantes. Todo esto facilita que, a futuro, el 

estudiante recuerde y aplique lo aprendido. (Barrows, 1996) 

e)  LOS PROBLEMAS GENERAN HABILIDADES 

Para que el aprendizaje sea significativo es necesario la presentación de 

un problema del mundo real o lo más cercano posible a una situación 

real, relacionada con aplicaciones del contexto en el que el estudiante se 

desenvuelve. 

f) EL APRENDIZAJE AUTO DIRIGIDO GENERA NUEVO 

CONOCIMIENTO 

Finalmente, se espera que los estudiantes aprendan a partir del 

conocimiento del mundo real y de  la acumulación de experiencia por 

virtud de su propio estudio e investigación. Durante este aprendizaje auto 

dirigido, los estudiantes trabajan juntos, discuten, comparan, revisan y 

debaten permanentemente lo que han aprendido 

 

2.5.1.3 PRINCIPIOS BASICOS DEL APRENDIZAJE BASADO EN 

PROBLEMAS  

El aprendizaje basado en problemas, se sustenta en diferentes corrientes 

teóricas sobre el aprendizaje. Tiene particular presencia la teoría 

constructivista, por lo que, de acuerdo con esta postura se siguen tres 

principios básicos: 

 El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge a 

partir de las interacciones con el medio ambiente. 

 El  conflicto  cognitivo  al  enfrentar  cada  situación,  estimula  el 
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aprendizaje. 

 El   conocimiento   se   desarrolla   mediante   el   reconocimiento   y 

aceptación de los procesos sociales y de la evaluación de las 

diferentes interpretaciones individuales del mismo fenómeno. 

 

El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso 

de enseñanza y aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional, 

sino que es parte constitutiva de tal proceso. 

En el aprendizaje basado en problemas los alumnos toman la 

responsabilidad  de  aprender  y  crear  alianzas  entre  el  alumno  y  el 

profesor. 

Los profesores diseñan su curso basado en problemas abiertos, buscan 

mejorar la iniciativa de los alumnos y motivarlos. Ven a los alumnos como 

sujetos que pueden aprender por cuenta propia, Los alumnos trabajan en 

equipos para resolver problemas, adquieren y aplican el conocimiento en 

una variedad de contextos. Que les permite interactuar y aprender en un 

ambiente colaborativo. 

 

En el ABP, el alumno adquiere el máximo protagonismo al identificar sus 

necesidades de aprendizaje y buscar el conocimiento para dar 

respuesta a un problema planteado, lo que a su vez genera nuevas 

necesidades de aprendizaje. 

 

2.5.1.4 METODOLOGIA DEL APRENDIZAJE BASADO EN 

PROBLEMAS 

Los siete pasos de aprendizaje a través de problemas: 

1.  Lectura del problema 

2.  Definición del problema 

3.  Lluvia de ideas 

4.  Clasificación de ideas que conoce 

5.  Clasificación de ideas que no conoce 

6.  Definición de objetivos de aprendizaje 
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7.  Investigación y estudio individual 

8.  Generación de conclusiones 

 

Según Morales y Landa en el año 2004, establecen que el desarrollo 

del proceso de ABP ocurre en ocho fases: 

1. Leer y analizar el problema: se busca que los alumnos entiendan el 

enunciado y lo que se les demanda 

2. Realizar una lluvia de ideas: supone  que  los  alumnos  tomen 

conciencia de la situación a la que se enfrentan. 

3. Hacer una lista de aquello que se conoce: implica que los alumnos 

recurran a aquellos conocimientos de los que ya disponen, a los detalles 

del problema que conocen y que podrán utilizar para su posterior 

resolución. 

4. Hacer una lista con aquello que no se conoce: este paso pretende 

hacer consciente lo que no se sabe y que necesitarán para resolver el 

problema, incluso es deseable que puedan formular preguntas que 

orienten la resolución del problema. 

5. Hacer una lista con aquello que necesita hacerse para resolver el 

problema: los alumnos deben plantearse las acciones a seguir para 

realizar la resolución. 

6. Definir el problema: se trata concretamente el problema que van a 

resolver y en el que se va a centrar.  

7. Obtener información: aquí se espera que los alumnos se distribuyan 

las tareas de búsqueda de la información. 

8.  Presentar resultados: en este paso se espera que los alumnos que 

hayan trabajado en grupo estudien y comprendan, a la vez que 

compartan la información obtenida en el paso 7, y por último que 

elaboren dicha información de manera conjunta para poder resolver la 

situación planteada. 

 ROLES DEL ALUMNO: ¿Qué tienen que hacer? Existen tres roles 

que deben rotarse entre los integrantes: 

 Moderador 
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 Relator 

 Participante 

 

 LA EVALUACIÓN DE PROCESOS Y PRODUCTOS ¿Cómo saber 

si aprendieron? La metodología define criterios de evaluación, las 

cuales están orientadas a: 

 La preparación de alumno 

 La implementación de la escucha activamente 

 Fomento de la participación 

 Síntesis de la información 

 Retroalimentación de la información. 

 

ALCANCES 

 facilita que el alumno interiorice el conocimiento 

  A  través  de  los  problemas  el  alumno  asocia  y  recuerda 

fácilmente   los temas vistos en clase 

 se logra el aprendizaje significativo del aprendizaje 

  se desarrolla el juicio crítico genera habilidades interpersonales 

y de trabajo en equipo. 

 

2.5.2 EL PENSAMIENTO CRÍTICO  

El desarrollo del pensamiento crítico, ha sido y es más que nunca un 

anhelo   deseado   del   proceso   educativo.   En   contraposición   con   

el aprendizaje pasivo y conformista, donde los estudiantes son simples 

objetos receptivos de la influencia pedagógica durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, donde no se evidencia una preocupación por 

desarrollar en los estudiantes habilidades básicas que les ayude a 

enfrentar con éxito situaciones problemáticas con autonomía y decisión, 

surge  el  pensamiento  crítico,  como  un  pensamiento  estratégico  de 

calidad, que ayuda a desencadenar en los estudiantes competencias 

básicas para enfrentar con éxito diversas situaciones que se les presente 

en el ámbito académico, personal cotidiano y que sean constructores de 
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su propio aprendizaje. Es necesario saber que pensamiento crítico es un 

tipo especial de pensamiento, con una estructura y función particular que 

lo caracteriza y lo diferencia de otras capacidades superiores como el 

pensamiento creativo, resolución de problemas, toma de decisiones; etc. 

Señalaremos algunas definiciones que nos puedan ayudar a comprender 

mejor esta capacidad. 

 

2.5.2.1 DEFINICION: 

"El pensamiento crítico es un pensamiento capaz y responsable en tanto 

que conduce al juicio porque se apoya en los criterios, es auto corrector y 

sensible al contexto" Completando esta definición Ann M. Sharp plantea 

que si por pensamiento crítico nos referimos a la habilidad para pensar 

correctamente, para pensar creativa y autónomamente dentro de, y 

a cerca de la mirada de disciplinas, entonces ciertamente es un objetivo 

educacional de extrema importancia. Es la esencia de lo que 

consideramos una educación liberal. Lipman (1999). 

 

El pensamiento crítico es “la habilidad y la propensión a comprometerse 

en una actividad con un escepticismo reflexivo”. Boisvert J. (2004) 

 

El autor señala que “El pensamiento crítico es disciplinado y auto dirigido, 

y ejemplifica las perfecciones del pensar adecuado ante un modo o área 

particulares de Mentalidad”. Boisvert J. (2004). 

Se definió también el pensamiento crítico como “Un pensamiento 

razonado y reflexivo orientado a una decisión de qué creer o hacer”. 

(Ennis R., 1985) 

 

Este pensamiento es razonado, porque predomina la razón sobre otras 

dimensiones del pensamiento.  

 

Cuando el estudiante, es capaz de analizar situaciones, información, 

argumentos, busca la verdad en las cosas y llega  a  conclusiones  
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razonables  en  base  a  criterios  y  evidencias. Reflexivo, porque analiza 

resultados, situaciones, del propio sujeto o de otro. Además, Ennis 

enfatiza que el pensamiento crítico es evaluativo, y que al decidir qué 

creer o hacer implica un juicio de valor de las acciones y situaciones que 

se presenta. Finalmente Ennis, dice que el pensamiento crítico incluye 

tanto la resolución de problemas como la toma de decisiones, ya que el 

pensamiento crítico se evidencia en la resolución de situaciones 

problemáticas y que requieren de una posición y acción frente a ello. 

 

2.5.2.2  CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO: 

La mejor manera de entender el pensamiento crítico es caracterizándolo, 

conociendo sus rasgos más relevantes. Lo importante es tener claridad 

sobre qué características debe tener la persona que ha desarrollado el 

pensamiento crítico. 

 Bien informada.- Maneja  información  relevante,  sabe  obtener  y  

utilizar la  información pertinente, diligente en la búsqueda de la 

información relevante. Debe encontrarse, evaluarse y utilizar 

efectivamente la información. 

 Mente abierta.- Es capaz de aceptar las ideas y concepciones de los  

demás aunque no esté  de  acuerdo.  Reconocer  que  el  otro  

puede  tener la  razón,  que nosotros podemos estar equivocados, y 

que, por lo tanto, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y 

actuar. 

 Valoración justa.- Es capaz de otorgar a las opiniones y sucesos el 

valor que objetivamente merecen, sin dejarse influenciar por los 

sentimientos o las emociones, es prudente al emitir juicios de valor. 

 Cuestionamiento permanente.- Es capaz de enjuiciar las diversas 

situaciones que se presentan, Siempre se pregunta el porqué de las 

cosas. Indaga para dar respuesta a sus interrogantes. 

 Coraje intelectual.- Permite  afrontar  con  entereza  y  decisión  las  

situaciones  difíciles,  y exponer con altura nuestros planteamientos. 

Es mantenerse firme ante las críticas  de  los  demás.  Es  decir  ser 
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honesto  con nosotros  mismos  al plantear nuestras ideas, sin 

dejarse amedrentar. 

 Control emotivo.- Capacidad para mantenerse en calma ante las 

ideas o pensamientos contrarios a los nuestros. Es no ceder ante la 

reacción de reaccionar abruptamente. es decir las cosas con mucha 

naturalidad, sin ofender a los demás. Recordar que se discuten y 

cuestionan las ideas no a las personas. Es tarea primordial de la 

educación, promover y desarrollar estas características del 

pensamiento crítico en los estudiantes desde niveles   iníciales   y   

fortalecerlos   en   el nivel secundaria.    

Estas características deben responder al perfil de educandos y de 

hombre que deseamos formar. Tener en cuenta que el objetivo 

fundamental de la educación es desarrollar el pensamiento crítico, es 

decir ese pensamiento eficaz y eficiente que permita actuar con 

autonomía y decisión.  

 Construcción y reconstrucción del saber:  

Es la capacidad de estar alerta permanentemente 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 basando sus fundamentos técnicos y 

científicos, sino saber aplicarlos a la realidad en acciones concretas 

que posibiliten la transformación del entorno familiar y social. 

 Autorregulación:   

Es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar y actuar; es 

tomar conciencia de nuestras fortalezas y limitaciones, es reconocer la 

debilidad de nuestros planteamientos para mejorarlos. Es reflexionar 

sobre nuestras acciones y tornar en positivo lo negativo. Es volver 

sobre lo andado para retomar el camino correcto. 

 

2.5.2.3 HABILIDADES O DESTREZAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO:  

Lo que realmente caracteriza al pensamiento crítico son las habilidades o 
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destrezas que se manifiestan al ponerlas en práctica. En sí la actividad 

intelectual es el conjunto de habilidades las cuales vamos a detallar a 

continuación: 

 Interpretación: Esta habilidad nos permite entender y expresar el 

significado de diversas situaciones o experiencias, seleccionadoras 

organizando   las,   distinguiendo   lo   relevante   de   lo   irrelevante, 

escuchando y aprehendiendo para luego organizar dicha información. 

Por ejemplo, cuando diferenciamos la idea principal de las ideas 

subordinadas de un texto, cuando se identifica el propósito o punto de 

vista de un autor, o cuando parafraseamos las ideas de alguien con 

nuestras propias palabras estamos desarrollando la habilidad de 

interpretar. 

 Análisis: Esta habilidad nos permite descomponer en todas sus 

partes esenciales, tratar de descubrir nuevas relaciones y conexiones. 

Implica a su vez comparar información, contrastarla, clarificarla, 

cuestionar creencias, formular hipótesis, conclusiones. Ejemplos 

concretos de la aplicación de esta habilidad se da cuando identificamos 

las similitudes y diferencias entre dos enfoques a la solución de un 

problema dado, cuando organizamos gráficamente una determinada 

información, etc.  

 Inferencia: Habilidad que permite identificar y asegurar los elementos 

necesarios para llegar a conclusiones razonables, formular hipótesis, 

deducir consecuencias de la información tratada. Por ejemplo, cuando 

manejamos una serie de posibilidades para enfrentar un problema 

estamos haciendo uso de esta habilidad.  

 Evaluación: Esta habilidad se caracteriza por valorar proposiciones, 

argumentos o formas de comportamiento. Ejemplo de esta habilidad la 

tenemos cuando juzgamos los argumentos presentados en una 

exposición, cuando juzgamos si una conclusión sigue con certeza las 

premisas planteadas, etc. 

 Explicación: Esta habilidad se refiere a saber argumentar una idea, 

plantear su acuerdo o desacuerdo, manejar la lógica de la razón y utilizar 
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evidencias y razonamientos al demostrar procedimientos o instrumentos 

que corroboren lo expuesto. Por ejemplo, cuando mencionamos los 

resultados de una investigación, cuando se diseña una exhibición gráfica 

que represente un tema tratado, etc. 

Meta  cognición: Es  la  habilidad más  importante  del  pensamiento 

crítico, porque le permite mejorar  la  actividad  mental.  La Meta 

cognición consiste en monitorear conscientemente las actividades 

cognitivas de uno mismo. De alguna forma es aplicar el pensamiento 

crítico asimismo. Permite la autorregulación del pensamiento, nos 

permite evaluar, confirmar, validar o corregir el razonamiento propio. El 

desarrollar y fortalecer estas habilidades estamos potenciándola 

capacidad de pensar críticamente en nuestros estudiantes. Es necesario 

enseñar a pensar a nuestros estudiantes, a sentir, a creer, reflexionar y 

contrastar su propia conciencia frente al contexto en que viven. 

 

2.5.2.4   DIMENSIONES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO:  

Todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, pero no 

siempre este pensamiento es de calidad, muchas veces está limitado 

en su eficacia y creatividad en la resolución de problemas, en sus 

raciocinios, juicios de valor, análisis, etc. Es bueno saber que sólo el 

hombre puede evaluar el tipo de pensamiento que produce, es decir, 

puede pensar su propio pensamiento. A esta capacidad es que 

conocemos como la Meta cognición. Gracias a la Meta cognición es que 

surge la capacidad para pensar críticamente. Para  que  suceda  esto,  

es necesario evaluar el pensamiento desde  perspectivas  o  dimensiones  

que nos permitan conocer si el pensamiento que generamos es eficaz y 

creativo. Estas dimensiones utilizadas por la filosofía para examinar el 

pensamiento son las siguientes: 

a.  Dimensión lógica:  

Es la capacidad para examinar el pensamiento en términos de claridad de 

los conceptos y la coherencia y validez de los procesos de razonamiento 

que se realizan en función a las reglas que establece la lógica. Esta 
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dimensión permite pensar con claridad, organización y sistematización. 

Nos ayuda a conocer cuáles son las formas de apoyar con buenas 

razones, argumentos, las conclusiones a que queremos llegar. Por tanto, 

la dimensión lógica es fundamental porque ayuda a desarrollar un 

pensamiento estructurado, coherente, consistente. Por ejemplo, muchas 

veces utilizamos el razonamiento para construir una estructura axiomática 

a una teoría filosófica, matemática o científica, pero también podemos 

utilizar el razonamiento para defender nuestro punto de vista, persuadir a 

los otros en función de nuestros intereses, etc. 

b.  Dimensión sustantiva: 

Es la capacidad para evaluar el pensamiento en términos de la 

información, conceptos, métodos que se poseen o que derivan de 

diversas disciplinas del saber. Esta dimensión está relacionada 

directamente con el contenido del pensamiento, nos permite darnos 

cuenta si el pensamiento ofrece conocimientos sólidos, verídicos y si 

podemos sustentar las afirmaciones que hacemos. Por lo tanto, la 

dimensión sustantiva del pensamiento se refiere a la información que 

brindamos de la realidad y que se encuentran en las distintas disciplinas. 

Valora la semántica del pensamiento, el significado de los mismos. 

Ejemplo: Cuando Sócrates dialogaba con sus discípulos se fijaba mucho 

en el contenido de las definiciones, en la esencia misma. Se  percataba  

si  esos  conocimientos  eran  sólidos,  verídicos  y  se podían sustentar 

con argumentos válidos. 

c.  Dimensión dialógica:  

Es la capacidad para examinar nuestros pensamientos con relación al 

pensamiento de los otros, para asumir otros puntos de vista y para mediar 

entre diversos pensamientos. Esta dimensión permite examinar un 

pensamiento desde la solución de otros. Nos permite en una discusión 

evaluar nuestra argumentación a la luz del argumento de los otros. 

También nos permite evaluar las razones que argumentan las personas 

para decidir actuar de manera diferente a la nuestra. Aquí destaca la 

argumentación como elemento para convencer o persuadir a otro. Esta 
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situación argumentativa tiene una estructura dialógica. Los argumentos se 

manifiestan al tratar de convencer al otro y para ello es necesario el 

diálogo.  

 

El diálogo nos permite entrar en relación con los otros, aprendemos a 

conocer a nuestro interlocutor a quien dirigimos un argumento. Sabemos 

apreciar sus valores, su posición frente al mundo, de esta manera   

nuestros argumentos se hacen   más pertinentes e interesantes  para el  

otro.   Podemos  así influir persuasivamente en la opinión del otro. En el 

plano educativo, la dimensión dialógica del pensamiento contribuye 

poderosamente en el aprender a convivir y cooperar con otras personas 

por encima de las diferencias ideológicas. Ayuda en el ejercicio de 

nuestra vida cívica y democrática.  

 

Es tarea de las instituciones educativas el generar espacios  donde  los 

estudiantes  argumenten sus  ideas  teniendo en cuenta características 

del público al cual se dirige. Por ejemplo: En esta etapa preelectoral 

que se está viviendo en nuestro país, sería interesante que los alumnos 

de secundaria analicen la exposición de los candidatos a la presidencia 

teniendo en cuenta los argumentos que presentan  y  si  son  pertinentes  

con  las  características  del  público objetivo  al  cual  se  dirigen.  

Revisar anuncios  políticos  televisivos  y literatura sobre la campaña. 

d.  Dimensión contextual: 

Los seres humanos vivimos en sociedad, con una cultura determinada y 

nuestro pensamiento refleja esa realidad. La dimensión contextual nos 

permite examinar el contenido social y biográfico en el cual se desarrolla 

el pensamiento y del cuales una expresión. Nos permite examinar nuestra 

ideología en relación a la sociedad de que formamos parte.  Nos  permite  

también  reconocer los  valores  culturales  para entender un hecho, o 

una interpretación durante una discusión. Esta dimensión del 

pensamiento crítico nos permite entender, interpretar la realidad desde el 

contexto histórico en el que se expresa. Es aprender a comprender el 
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mundo, a la sociedad en función a sus prejuicios, preconceptos, juicios, a 

su cosmovisión. En la escuela, al trabajar el contenido transversal 

interculturalidad, estamos potenciando esta dimensión del pensamiento. 

Estamos promoviendo en nuestros estudiantes  la  capacidad  de  

conocer  y  valorar  la  gran  diversidad cultural que nos caracteriza que 

es necesaria potenciarla al servicio y bienestar de todos. 

e.  Dimensión pragmática:  

Es la capacidad que tiene el pensamiento para examinarse en función de 

los fines e intereses que buscan y de las consecuencias que produce, 

analizar las causas a las que responde este pensamiento. Tiene que ver 

con la intencionalidad del pensamiento, con la actuación del pensamiento 

en función a los principios éticos y políticos hacia donde se orienta.  

La capacidad para la dimensión pragmática permite reconocer que una 

forma de pensamiento, por ejemplo, la ciencia, es más adecuada que la 

religión para explicar las causas naturales de ciertos fenómenos 

naturales. Pero la ciencia no es adecuada si la finalidad del pensamiento 

es comprender el destino del ser humano en la tierra. Para esto la religión 

o la filosofía resultan mucho más eficaces que la ciencia. Las 

dimensiones, nos previenen de que no se puede comprender el 

pensamiento en términos puramente racionales.  

El pensamiento va más allá de las ideas e intereses del individuo. El 

pensamiento está condicionado en su forma y contenido por factores 

emocionales, sociales, políticos, culturales, etc., que lo hacen más 

efectivo. El aprender a pensar requiere del desarrollo de actitudes, 

conceptos, destrezas que lo hagan eficaz y pertinente. Se ha definido el  

"pensamiento"  como  la  capacidad  para  procesar información  y 

construir conocimiento, mediante la combinación de representaciones, 

operaciones y actitudes mentales.  

 

Esta combinación puede ocurrir en forma automática, sistemática 

(reflexiva), creativa y crítica, de acuerdo con los propósitos que persiga el 

pensamiento. 
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2.5.2.5 LOS NIVELES DE PENSAMIENTO: 

El proceso de pensamiento puede tener lugar a tres niveles de 

funcionamiento mental consciente. A veces actuamos "sin pensar lo 

mucho", pensamos automáticamente; es decir, respondemos de modo 

inmediato ante los diversos estímulos del ambiente con respuestas 

previamente aprendidas. Otras veces "nos detenemos a pensar", 

pensamos sistemáticamente; usamos todos los recursos intelectuales a 

nuestro alcance (los conceptos, destrezas y actitudes) para crear nuevas 

respuestas a las situaciones.  

 

En ese proceso podemos entrar en la producción de respuestas 

novedosas que van más allá de lo dado en la observación y el recuerdo 

y del mero pensar sistemático porque supone un  acto  de  imaginación  

o  de  intuición  que  puede  incluso  evocar respuestas    por mecanismos    

inconscientes.  A  esto  lo  llamamos pensamiento creativo. Finalmente, 

en ocasiones muy extraordinarias, nos volvemos sobre nuestro propio 

proceso de pensamiento; llevamos a cabo lo que los filósofos llaman 

autoconciencia y los psicólogos Meta cognición, nos dedicamos a 

examinar nuestra propia actividad y proceso de pensamiento. Podemos 

entonces someter análisis y evaluación nuestras operaciones, conceptos, 

actitudes y su relación con las realidades que  ellos  pretenden  

expresar.  A  esta  capacidad  la  llamamos  pensamiento crítico. 

a.  Nivel de Pensamiento Reflexivo (Sistemático): 

El pensamiento reflexivo consiste en el empleo deliberado y sistemático 

de nuestros recursos mentales a la luz de un propósito o meta de 

entender, explicar, manejar, decidir o crear algo. Es el pensamiento 

orientado a la solución de problemas y la toma de decisiones  eficaces  y 

efectivas, es el pensamiento  instrumental por excelencia. El proceso de 

pensamiento sistemático parte de un propósito y se vuelve sobre  una   

información   (su   objeto   de pensamiento) la cual pasa por tres 

momentos de procesamiento que descansan uno sobre el otro en forma 
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recursiva (la recopilación puede activar una cierta interpretación que abre 

el paso a nuevas recopilaciones de información) para transformarse en 

conocimiento. En cada uno de estos momentos se lleva a cabo una serie 

de operaciones del pensamiento, que llamamos destrezas de 

pensamiento. Cada destreza es un procedimiento para el manejo dela 

información. Así por ejemplo, cuando analizamos  observamos  el objeto, 

lo clasificamos y lo descomponemos en parte, relacionamos las partes y 

formulamos un   principio   que   las  integre. Todo   el procedimiento de la 

destreza va orientado por unos conceptos que lo estructuran, es decir 

asignan las partes en que procederá el análisis. De este modo, el análisis 

podrá ser químico o literario, o político, etc. También requiere de unas 

ciertas actitudes que lo orientan y lo energizan (curiosidad, sistematicidad, 

perseverancia, objetividad, etc.). En nuestro modelo de pensamiento 

sistemático reconocemos doce operaciones o destrezas generales que 

estarían a la base de todo procesamiento de información y construcción 

de conocimiento. El fomento del desarrollo del pensamiento implica 

conocer el procedimiento que caracteriza a cada destreza y ayudar a 

desarrollar la facilidad para ejecutarlo en forma efectiva. 

b.  Nivel de Pensamiento Crítico:  

El desarrollo, eficacia y creatividad del pensamiento está en su capacidad 

para el continuo autoexamen, auto-crítica, autocontrol, que proporciona 

su capacidad crítica a partir de la Meta cognición   o autoconciencia.  

Llamamos  pensamiento  crítico  a  la  capacidad  (es decir, conjunto de 

destrezas, conceptos y actitudes) del pensamiento para examinarse y 

evaluarse a sí mismo (el pensamiento propio o el delos otros), en 

términos cinco dimensiones. La capacidad para pensamiento crítico 

surge, a su vez de la Meta cognición. Cuando la Meta cognición se lleva 

a cabo desde cinco perspectivas críticas, que a lo largo de la historia los 

seres humanos han ido creando para examinar y evaluar el pensamiento, 

el pensamiento se eleva al nivel crítico.  El  nivel  pensamiento  crítico  

implica  que  una  educación orientada al desarrollo del pensamiento tiene 

como meta mejorar la capacidad de procesar información y construir 
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conocimiento mediante el desarrollo de conceptos, destrezas y actitudes y 

elevando el nivel de funcionamiento intelectual de lo automático a lo 

sistemático y creativo y a lo crítico. 

 

2.6 DEFINICIÓN DE TERMINOS 

a) METODO  

Método es el modo de decir o hacer con orden una cosa, se tienen un 

método  cuando  se  sigue  un  cierto  camino  para  lograr  un  objetivo 

propuesto de antemano. 

 

Método constituye un camino para alcanzar los objetivos estipulados en 

un plan de enseñanza, es un camino para llegar a un fin. Propone, “El 

método traza el camino y la técnica muestra cómo recorrerlo. El método y 

la técnica representan la manera de conducir el pensamiento y las 

acciones para alcanzar una meta preestablecida”. La metodología 

didáctica  propone  formas  de  estructurar  los pasos  de  las  actividades 

didácticas de modo que orienten adecuadamente el aprendizaje del 

educando. Nérici (1980) 

 

b)   APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS:  

Es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y 

reflexión  que  siguen los  alumnos  para  llegar  a  una  solución  ante  un 

problema planteado por el profesor. 

 

Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte 

de la materia y, seguidamente, propone a los alumnos una actividad de 

aplicación de dichos contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea como 

medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y los 

apliquen para solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente 

utilice la lección magistral u otro método para transmitir ese temario. 

 

En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios 

alumnos,  que  asumen  la  responsabilidad  de  ser  parte  activa  en  el 
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proceso. 

 

Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el 

aprendizaje basado en problemas representa una estrategia eficaz y 

flexible que, a partir de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la 

calidad de su aprendizaje universitario en aspectos muy diversos”. Así, el 

ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas Competencias. 

Se destaca algunas competencias: 

 Resolución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades  de  comunicación  (argumentación  y  presentación  

de  la información) 

 Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia. 

 

c)  TECNICA  

La técnica significa el cómo hacer algo, propone que la adquisición de 

técnicas, ya sean motoras o cognitivas, se basa en un aprendizaje 

asociativo, reproductivo. El mismo autor identifica tres fases en la 

adquisición de una técnica (Pozo  J., 2000): 

 La presentación de unas instrucciones verbales a través de un 

modelo: puede ser un listado de instrucciones o la representación de 

un modelo gráfico o la combinación de ambos, y de manera ideal, se 

debe desglosar la técnica en sus componentes mínimos, lo cual 

requiere un análisis de la tarea. 

 La  práctica  o  ejercicio  de  las  técnicas  presentadas  por  parte  del 

aprendiz hasta su automatización: la función de esta fase es 

condensar y automatizar la secuencia de acciones en una técnica o 

rutina sobre aprendida. 

 El  perfeccionamiento  y  transferencia  de  las  técnicas  aprendidas  a 

nuevas tareas: se basa  en procesos de ajuste de la técnica a 

las nuevas  condiciones de  aplicación,  que  implicará  tanto  
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procesos  de generalización como de especialización. 

 

d) ESTRATEGIA  

Las estrategias son procedimientos que se aplican de modo controlado, 

dentro de un plan diseñado deliberadamente con el fin de conseguir una 

meta fijada. Lo importante es diferenciar cuándo un mismo procedimiento 

se usa de un modo técnico (es decir, rutinario, sin planificación ni 

control) y cuando se utiliza de un modo estratégico. (Pozo  J., 2000) 

Díaz-Barriga y Hernández (2003) identifican cuatro tipos de estrategias: 

1. Autorreguladoras. Estrategias de alto nivel que permiten regular 

procesos de aprendizaje y de solución de problemas. 

2. De Apoyo. Estrategias de administración de recursos que pueden 

ubicarse también en el plano motivacional y cuya función es mantener un 

estado mental y un contexto de aprendizaje adecuados para la aplicación 

de operaciones de aprendizaje. Mantienen la concentración, reducen la 

ansiedad, administran el tiempo de estudio, mantienen la atención, etc. 

3.  De   Aprendizaje.   Procedimientos   que   el   alumno   usa   en   forma 

deliberada, flexible y adaptativa para mejorar sus procesos de 

aprendizaje significativo de la información. 

4.  De Enseñanza. Procedimientos que los agentes de enseñanza 

usan en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos. 

 

e) APRENDIZAJE COOPERATIVO  

Es un sistema de acción pedagógica propuesta desde la enseñanza, es 

decir, un procedimiento que puede formular y suscitar el docente en favor 

del aprendizaje como meta fundamental (Suárez, 2003). 

 

f) TRABAJO EN EQUIPO  

Es una forma de concurso que se acostumbra realizar. En el trabajo en 

grupos se debe fomentar el contacto personal entre los sujetos, ello 

permite integrarlos, socializarlos, familiarizarlos; solo así se puede 

favorecer el trabajo en equipos, en la producción del grupo siempre 
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es muy conveniente usar la consigna que “solos nada somos”, en el 

“grupo lo somos todo”; allí radica el éxito del trabajo en grupos. 

(Huerta M.,2001). 

 

g)   PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA 

Resumiendo, la educación es un proceso amplio, integral; la 

enseñanza es uno específico. La ciencia pedagógica es la orientación 

metódica y científica del que hacer educativo; la ciencia didáctica lo es 

para la enseñanza. Hay, pues, en esta visión de los cuatro 

componentes, una relación entre saber y práctica social, y una entre lo 

global y lo específico. Por todo lo mencionado: 

 La  pedagogía  es  la  ciencia  que  orienta  la  labor  del  educador.  

La didáctica orienta un aspecto específico de ella: su labor como 

docente. Toda ciencia prospectiva se apoya a su vez en una ciencia 

explicativa. 

 Para saber cómo se educa, hay que conocer cómo es el 

hombre, cómo crece: la pedagogía se apoya en la psicología y en la 

psicología evolutiva. Para saber cómo se enseña, hay que saber cómo 

se aprende: la didáctica se apoya en la psicología del aprendizaje. 

 La pedagogía recurre, adicionalmente, a la antropología y a la 

sociología; la didáctica a la metódica, al manejo de los medios de 

comunicación, al diseño curricular. La didáctica se expresa en un 

currículo, mientras que  la  pedagogía lo hace en un programa educativo, 

o en un proyecto pedagógico. 

 La didáctica se concretiza en el aula de clase, que tiene a la 

escuela como su entorno. La pedagogía “escolar” puede concretizarse en 

la escuela como grupo humano, que tiene al sistema educativo de la 

sociedad particular, como entorno. 
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CAPITULO III.  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

En el Capítulo III, se presenta el Análisis y Discusión de los 

resultados, de  los Instrumentos utilizados  y  también  la  presentación  

del Modelo Teórico el cual ha permitido desarrollar en los estudiantes el 

pensamiento crítico, habilidades personales y sociales a través del 

trabajo en equipo, se presenta la valoración de las estrategias 

metodológicas y la valoración del pensamiento crítico según la percepción 

de los propios estudiantes.  

 

Finalmente se presenta la discusión y Conclusiones como consecuencia 

del estudio realizado, las conclusiones redactadas guardan coherencia 

con los objetivos previstos y, por lo tanto constituyen argumentos de 

que el problema formulado inicialmente ha sido superado 

satisfactoriamente, derivadas  de  las  conclusiones  se  presentan  las  

recomendaciones  a criterio de la autora.  En la sección Anexos se 

presentan los instrumentos, pruebas  que se han utilizado  para  evaluar  

la  investigación.  Así  como fotografías que dan testimonio de lo actuado.  
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3.1 ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS  

3.1.1   RESULTADOS DEL PRE-TEST  

TABLA Nº 01 
 

TITULO: PENSAMIENTO CRITICO 
 

 

 
 

 
PENSAMIENTO 

CRITICO 

Argumenta 
empleando 

criterios 
propios, y 
criterios 
creativos 

 
Analiza 

conceptos 
para arribar a 
conclusiones 

 
 

Reconoce sus 
implicancias y 
consecuencias 

 
 

Interpreta 
efectivamente 

ideas 

f % f % f % F % 

 

S
i 

 

10 
 

42 
 

10 
 

42 
 

9 
 

38 
 

8 
 

33 

 

N
o 

 

14 
 

58 
 

14 
 

58 
 

15 
 

62 
 

16 
 

67 

 

TOTAL 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 

FUENTE: pre test aplicado por la tesista Jácome M. Yanett; 22/08/2014, 
 

En la presente tabla encontramos que el nivel del pensamiento 

crítico entre los estudiantes del tercer grado de educación  

secundaria  de  la Institución educativa “Pedro Pablo Atusparia” de Vicos 

es  deficiente con un  promedio total mayor  del  50%,  si describimos 

el  ítem: Argumenta empleando criterios propios y creativos según 

instrumento aplicado se observa que no lo realiza un 58 %, en el 

siguiente ítem Analiza conceptos para arribar a conclusiones tampoco 

lo realiza el mismo porcentaje del 58%, con respecto al último ítem 

Reconoce sus implicancias y consecuencias no alcanzan esta 

capacidad un 62% y finalmente en el ítem Interpreta efectivamente 

sus ideas no lo cumple un 67%; parte de esta información, pero en 

diferente contexto arribó, Paul Richard y Elder (2005), quien afirma que el 

pensamiento crítico es un conjunto de habilidades intelectuales, aptitudes 

y disposiciones caracterizadas por el dominio del contenido y el 

aprendizaje profundo. Asimismo anima a los estudiantes a descubrir y a 

procesar la información con disciplina, les enseña   a pensar arribando a 

conclusiones, a defender posiciones en asuntos complejos, a considerar 
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una amplia variedad de puntos de vista, analizando  conceptos,  teorías  

y  explicaciones;  asimismo  a  aclarar asuntos y conclusiones para   

resolver problemas y transferir ideas a nuevos contextos. 

 

Este es el pensamiento crítico y es únicamente el pensamiento el que 

maneja el contenido. Lo más importante radica en que No puede existir 

aprendizaje significativo sin que el pensamiento crítico guie el proceso de 

aprendizaje. Desde mi punto de vista diariamente nos enfrentamos con 

un exceso de información en este mundo globalizado y de la sociedad 

del conocimiento, y mucha de esa información ha sido artificiosamente 

envuelta para servir a grupos con intereses personales y no al ciudadano 

en particular o al bien común. Los estudiantes del nivel secundario 

necesitan tomar el control de sus propias mentes para reconocer sus 

propios valores más profundos, para tomar acciones que contribuyan al 

desarrollo del Pensamiento Crítico y estar preparados para la siguiente 

etapa de su vida universitaria. 
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TABLA Nº 02 
 

TITULO: APRENDIZAJE AUTONOMO 
 
 

 

AUTONOMIA 

 

Evalúa sus dificultades y sus 

progresos y toma medidas 

auto correctivas 

Toma decisiones 
oportunas en el desarrollo 

de las actitudes 

propuestas 

f % f % 

Si 7 29 6 25 

 

No 
 

17 
 

71 
 

18 
 

75 

 

TOTAL 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 

FUENTE: pre test aplicado por la tesista JACOME Yanett; 22/08/2014 
 

 

En el presente cuadro encontramos que en general existe 

aproximadamente un promedio del 73% que no cumplen con los 

indicadores de un aprendizaje autónomo; frente a un 27% que si 

cumplía; por lo tanto podemos decir a través de estos resultados que los 

estudiantes no han adquirido la autonomía y responsabilidad en su 

aprendizaje tal como lo menciona Johari & Bradshaw (2008). 

 

El rol del profesor es más de mediador o guía y su labor se centra en 

encaminar  al  estudiante  para  que  encuentre  la  mejor  solución  al 

problema. Por lo tanto un objetivo fundamental de la formación del 

alumno de educación secundaria actual es que los estudiantes aprendan 

a ser independientes y sean capaces de adoptar de forma autónoma la 

actitud crítica que les permita orientarse en un mundo cambiante lo cual 

no se observó durante la evaluación y uso de la ficha de observación nos 

ayudó a evidenciar estos resultados, durante el desarrollo de clases en el 

aula, esto quiere suponer prematuramente que el docente no está 

utilizando las técnicas, estrategias y métodos adecuados que 

favorezcan el desarrollo de estas habilidades tan importantes para el 

desarrollo del pensamiento crítico. Reverte, Gallegos, Molina & Satone 

(2006),  
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TABLA Nº 03 
 

TITULO: TRABAJO EN EQUIPO 
 

 
 
 

EN EQUIPO 

 

 

Escucha 

opiniones 

diversas 

 

 

Proporciona 

apoyo a sus 

compañeros 

Expresa 
sentimientos 

positivos hacia los 

miembros de su 

equipo 

f % F % F % 

Si 6 25 7 29 7 29 

No 18 75 17 71 17 71 

TOTAL 24 100 24 100 24 100 

FUENTE: pre test aplicado por la tesista JACOME M. Yanett; 22/08/2014 
 
 

En  el  presente  cuadro  se  observa  que  existe  un  No  contundente  

en cuanto a la observación del trabajo en equipo constituyendo el de 

mayor porcentaje que el estudiantado no sabe escuchar las opiniones 

diversas alcanzando un 75%, existía además cierto grado de 

discriminación entre compañeros por lo que un 71% no proporcionaban 

el apoyo necesario a sus compañeros y existe un 71% que no lograba 

expresar sentimientos; por otra parte el ABP (Aprendizaje Basado en 

Problemas), exige el trabajo en equipo los grupos de trabajo exigen 

compenetración y dedicación de todos los estudiantes en la solución de 

los problemas. Así el autor Luis Branda (2006) crea el contexto en el que 

los estudiantes van a trabajar en grupos generando discusión el cual 

sirve como propósito para activar los conocimientos previos de los 

estudiantes   sobre el tema permitiendo contrastarlos con los otros como 

sumarlos para tener una mejor comprensión del problema. El Trabajo en 

equipo permite por otro lado desarrollar habilidades sociales y 

colaborativas, por ello es importante la interacción social para el 

desarrollo del lenguaje y la cognición naciendo de esta relación un 

factor importante como es la comunicación, convirtiéndose en el 

mecanismo de la “mediación”, sin ella sería imposible aprender, conocer, 

hablar y comprendernos. 
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TABLA Nº 04 
 
 

TITULO: HABILIDADES INTERPERSONALES 
 
 

 
 
 
 
HABILIDADES 

 
 

Empatía con 

sus trabajo en 

equipo 

 
 

Valores 

culturales 

Conciencia 
sobre los 

procesos 

sociales e 

históricos 

 
Comunica 

asertivamente 

con sus 

compañeros 

f % F % f % f % 
 

Si 
 

7 
 

29 
 

6 
 

25 
 

6 
 

25 
 

6 
 

25 

No 1
7 

71 18 75 18 75 18 75 

 

TOTAL 
 

2
4 

 

100 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 

FUENTE: FUENTE: pre test aplicado por la tesista JACOME M. Yanett; 22/08/2014 
 

 

En el presente cuadro podemos observar que en los ítems de habilidades 

interpersonales se observa que los estudiantes no desarrollan la empatía 

alcanzando  en  general  un  promedio  71%,  si  describimos  los  ítems: 

Valores Culturales según instrumento ficha de observación encontramos 

que un 75% no practican los valores culturales que les permita expresarse 

y relacionarse adecuadamente, con respecto al ítem   Conciencia sobre 

los Procesos Sociales e Históricos también aparece un porcentaje del 

75 % que no lo practica y finalmente en el ítem Comunica Asertivamente 

con sus compañeros se observa que no se cumple en un 75% , por lo 

tanto podemos deducir que los estudiantes no han logrado desarrollar 

habilidades sociales   que influyen   positivamente   en el rendimiento 

académico y aumento de la autoestima en un alto porcentaje en general, 

Sustentadas por el contrario estas conductas  si dotan a la persona mayor 

capacidad para lograr los objetivos , manteniendo su autoestima sin dañar 

la de las personas que la rodean. Según Rivas Ángela (2012). Las 

habilidades interpersonales son un repertorio de comportamientos que 

adquiere una persona para interactuar y relacionarse con sus iguales y 

con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria.  

Los objetivos de la escuela, por tanto, no deben enfocarse solamente 
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hacia  los  contenidos, sino  hacia un  desarrollo  integral  del  niño  como 

persona, y para ello es necesario el entrenamiento en habilidades de 

relación interpersonal puesto que los déficits en estas habilidades que 

aparecen a edades tempranas se agravan con el tiempo. Además, los 

comportamientos interpersonales adecuados se consideran requisitos 

imprescindibles para una buena adaptación a la vida. 
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TABLA Nº 05 
 

TITULO: SOLUCION DE PROBLEMAS 
 

 
 
 
 

PROBLEMAS 

 

Propuesta 

para mejorar 

la calidad de 

vida 

Analiza causas 
y 

consecuencias 

de sus 

pensamiento 

 

Plantea 

soluciones 

sobre problemas 
de su realidad 

f % f % F % 

Si 8 33 7 29 8 33 

No 16 67 17 71 16 67 

 

TOTAL 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 

FUENTE: pre test aplicado por la tesista JACOME M. Yanett; 22/08/2014 
 
 
 
 

En la presente tabla encontramos que los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la Institución educativa “Pedro Pablo Atusparia” 

de Vicos en el primer indicador No realizan propuestas para mejorar la 

calidad de vida alcanzando en general un promedio del 67%, según 

la ficha de observación podemos describir que los estudiantes tampoco 

analizan las causas y consecuencias de su pensamiento en un 71%, 

existiendo finalmente un 67% que tampoco plantea soluciones sobre 

problemas de su realidad, por lo que podemos decir que los 

estudiantes no han desarrollado la capacidad de afrontar y resolver 

situaciones que presentan en su realidad. Según Guerra Galo (2007) la 

solución de problemas es un proceso cognitivo y comportamental que 

ayuda al sujeto a hacer disponibles una variedad de alternativas de 

respuesta para enfrentarse con situaciones problemáticas; y a la vez 

incrementa la probabilidad  de  seleccionar  las  respuestas más  

eficaces  de  entre  las alternativas posibles. La solución de problemas es 

una estrategia que se utiliza tanto para prevenir problemas como para  

fomentar la autonomía tanto a niños como a adolescentes. 
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3.1.2  RESULTADOS DEL POST –TEST 
 

TABLA Nº 06 
 

TITULO: PENSAMIENTO CRITICO 
 

 
 
 
 
PENSAMIENTO 

CRITICO 

Argumenta 
empleando 

criterios 
propios, y 
criterios 
creativos 

 
Analiza 

conceptos 
para arribar a 
conclusiones 

 

 
Reconoce sus 
implicancias y 
consecuencias 

 

 
Interpreta 

efectivamente 
ideas 

f % f % f % f % 

 

Si 
 

20 
 

83 
 

22 
 

92 
 

21 
 

88 
 

22 
 

92 

 

No 
 

04 
 

17 
 

02 
 

08 
 

03 
 

12 
 

10 
 

08 

 

TOTAL 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 

 

FUENTE: pos test aplicado por la tesista Jácome M. Yanett; 12/12/2014, 
 

 
 

En la presente tabla encontramos que el nivel del pensamiento 

crítico entre los estudiantes del tercer grado de educación  

secundaria  de  la Institución educativa “Pedro Pablo Atusparia” de Vicos 

donde luego de aplicar el Aprendizaje Basado en Problemas los 

resultados son óptimos, alcanzado en general un promedio de 88%, si 

describimos los ítems: Argumenta  empleando  criterios  propios  y  

creativos  según  instrumento ficha de observación encontramos un 83%, 

en el siguiente ítem Analiza conceptos para arribar a conclusiones 

también alcanza el   92%, con respecto al ítem Reconoce sus 

implicancias y consecuencias también alcanzan un 88% y finalmente en 

el ítem Interpreta efectivamente sus ideas se cumple en un 92% con 

parte de  esta  información podemos corroborar lo planteado por, 

Richard Paul (2005) pero en diferente contexto, quien afirma que el 

pensamiento crítico es un conjunto de habilidades intelectuales, aptitudes 

y disposiciones caracterizadas por el dominio del contenido y el 

aprendizaje profundo. Asimismo anima a los estudiantes a descubrir y 

a procesar la información con disciplina, les enseña   a pensar 
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arribando a conclusiones, a defender posiciones en asuntos complejos, 

a considerar una amplia variedad de puntos de vista, analizando  

conceptos,  teorías  y  explicaciones;  asimismo  a  aclarar asuntos y 

conclusiones para   resolver problemas y transferir ideas a nuevos 

contextos. 

 
 

Este es el pensamiento crítico y es únicamente el pensamiento el que 

maneja el contenido. Lo más importante radica en que No puede existir 

aprendizaje significativo sin que el pensamiento crítico guie el proceso de 

aprendizaje. Desde mi punto de vista diariamente nos enfrentamos con 

un exceso de información en este mundo globalizado y de la sociedad 

del conocimiento, y mucha de esa información ha sido artificiosamente 

envuelta para servir a grupos con intereses personales y no al ciudadano 

en particular o al bien común. Los estudiantes del nivel secundario 

necesitan tomar el control de sus propias mentes para reconocer sus 

propios valores más profundos, para tomar acciones que contribuyan al 

desarrollo del Pensamiento Crítico y estar preparados para la siguiente 

etapa de su vida universitaria. 

 

 
 

Es  así  que  al  haber  incluido  el  desarrollo  de  las  destrezas  del 

pensamiento crítico como parte integral de la formación de los 

estudiantes en educación secundaria, se fomentó un mayor liderazgo. 
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TABLA Nº 07 
 

TITULO: APRENDIZAJE AUTONOMO 
 
 

 
 

AUTONOMIA 

 

Evalúa sus dificultades y 

sus progresos y toma 

medidas auto correctivas 

Toma decisiones 
oportunas en el 

desarrollo de las 

actitudes propuestas 

f % F % 
 

Si 
 

21 
 

88 
 

19 
 

79 

 

No 
 

03 
 

12 
 

05 
 

21 

 

TOTAL 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 

FUENTE: pos test aplicado por la tesista JACOME M. Yanett; 12/12/2014 
 

Luego de aplicar el aprendizaje basado en problemas, los resultado en 

cuanto al pensamiento autónomo se presenta en el siguiente cuadro, que 

en general existe aproximadamente un promedio del 83% que si cumplen 

con los indicadores de un aprendizaje autónomo; frente a un 17% que 

todavía persiste y no cumple; por lo tanto podemos decir a través de 

estos resultados que los estudiantes han adquirido la autonomía y 

responsabilidad en su aprendizaje, como demuestra los resultados del 

cuadro en el pos test. 

 

También se puede observar que los estudiantes que Evalúan sus 

Dificultades y Progresos y toman Medidas auto correctivas son 21 

estudiantes que representa el 88% del total y el número de 

estudiantes que toman decisiones oportunas en el desarrollo de las 

actitudes propuestas son 19 estudiantes representando el 79%. Con eso 

de logro corroborar   la   hipótesis   planteada   al   inicio   del   presente   

estudio, relacionado a la autonomía de los alumnos; coincidiendo con 

como menciona Gallegos donde rol del profesor es mas de mediador o 

guía y su labor se centra en encaminar al estudiante para que encuentre 

la mejor solución al problema. Reverte, Gallegos, Molina & Satone 

(2006), 
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TABLA Nº 08 
 

 

TITULO: TRABAJO EN EQUIPO 
 

 
 
 

EN EQUIPO 

 

 

Escucha 

opiniones 

diversas 

 

 

Proporciona 

apoyo a sus 

compañeros 

Expresa 
sentimientos 

positivos hacia 

los miembros de 

su equipo 

f % F % F % 

Si 23 96 21 88 20 83 

No 01 04 03 12 04 17 

TOTAL 24 100 24 100 24 100 

FUENTE: pos test aplicado por la tesista JACOME M. Yanett; 12/12/2014 
 
 

En el presente cuadro se observa que existe un SI contundente en 

cuanto a la observación del trabajo en equipo constituyendo el de mayor 

porcentaje que el estudiantado que sabe escuchar las opiniones diversas 

alcanzando un 96%, proporcionaban el apoyo a sus compañeros en 

un 88% y existe un 83% que lograba expresar sentimientos; por otra 

parte el ABP exige el trabajo en equipo los grupos de trabajo exigen 

compenetración y dedicación de todos los estudiantes en la solución 

de los problemas. Así el autor Luis Branda (2006) crea el contexto en el 

que los estudiantes van a trabajar en grupos generando discusión el cual 

sirve como propósito para activar los conocimientos previos de los 

estudiantes sobre el tema permitiendo contrastarlos con los otros como 

sumarlos para tener una mejor comprensión del problema. El Trabajo en 

equipo permite por otro lado  desarrollar habilidades sociales y 

colaborativas, por ello es importante la interacción social para el 

desarrollo del lenguaje y la cognición naciendo de esta relación un factor 

importante como es la comunicación, convirtiéndose en el mecanismo de 

la “mediación”, sin ella sería imposible aprender, conocer, hablar y 

comprender. 

 



85  

TABLA Nº 09 
 
 

TITULO: HABILIDADES INTERPERSONALES 
 
 

 
 
 
 

HABILIDADES 

 

 

Empatía con 

sus trabajo 

en equipo 

 

 
Valores 

culturales 

Conciencia 
sobre los 

procesos 

sociales e 

históricos 

 

Comunica 

asertivament 

e con sus 

compañeros 

f % f % f % F % 
 

Si 
 

22 
 

92 
 

23 
 

96 
 

22 
 

92 
 

20 
 

83 

No 02 08 01 04 02 08 04 17 

 

TOTAL 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 

FUENTE: FUENTE: pos test aplicado por la tesista JACOME M. Yanett; 12/12/2014 
 

 
 

En el presente cuadro de los resultados del pos test, podemos observar 

que entre las habilidades interpersonales los estudiantes desarrollan la 

empatía  alcanzando en  general  un  promedio  92%,  si  describimos 

los ítems: valores culturales según instrumento ficha de observación 

encontramos que un 96% si la practican, el cual les permitió expresarse y 

relacionarse adecuadamente entre ellos, con respecto al ítem  conciencia 

sobre los procesos sociales e históricos también si lo ejecuta en 92% y 

finalmente en el ítem comunica asertivamente con sus compañeros se 

observa que si cumple en un 83% , por lo tanto podemos deducir que los 

estudiantes han logrado desarrollar habilidades sociales que influyen 

positivamente en el rendimiento académico y  aumento  de  la autoestima,  

estas  conductas    dotan  a  la persona mayor capacidad para lograr los 

objetivos, manteniendo su autoestima sin dañar la de las personas que la 

rodean como menciona Rivas Ángela (2012). Las habilidades 

interpersonales son un repertorio de comportamientos que adquiere una   

persona  para interactuar y relacionarse con sus iguales y con los adultos 

de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. 
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TABLA Nº 10 
 

TITULO: SOLUCION DE PROBLEMAS 
 

 
 
 
 

PROBLEMAS 

 

Propuesta 

para mejorar 

la calidad de 

vida 

Analiza causas 
y 

consecuencias 

de sus 

pensamiento 

 

Plantea 

soluciones 

sobre problemas 

de su realidad 

f % F % f % 
 

Si 
 

23 
 

96 
 

22 
 

92 
 

20 
 

83 

No 01 04 02 08 04 17 

 

TOTAL 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 
 

24 
 

100 

FUENTE: pros test aplicado por la tesista JACOME Janett; 12/12/2014 
 
 

En la presente tabla encontramos que los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria de la Institución educativa “Pedro Pablo Atusparia” 

de  Vicos  si  realizan  propuestas  para  mejorar  la  calidad  de  vida 

alcanzando en general un promedio del 96%, según la ficha de 

observación podemos describir que los estudiantes si analizan las 

causas y consecuencias de su pensamiento en un 92%,   finalmente 

existe un 83% que plantea soluciones sobre problemas de su realidad, 

por lo que podemos decir que los estudiantes han logrado desarrollado la 

capacidad de afrontar y resolver situaciones que se presentan en su 

realidad. Afirmando lo mencionado por Guerra Galo (2007)   la solución 

de problemas es un proceso cognitivo y comportamental que ayuda al 

sujeto a hacer disponibles una variedad de alternativas de respuesta 

para enfrentarse con situaciones problemáticas; y a la vez incrementa la 

probabilidad  de  seleccionar  las  respuestas más  eficaces  de  entre  

las alternativas posibles. La solución de problemas es una estrategia que 

se utiliza tanto para prevenir problemas como para fomentar la 

autonomía tanto a niños como a adolescentes. Lo cual se ha logrado 

aplicando el aprendizaje basado en problemas. 
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TEORÍA CRÍTICA: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ESQUEMA DE LA PROPUESTA 
 
 

TEORÍA 

SOCIOCULTURAL DE 

VIGOTSKY 

 

TEORIAS 

PEDAGOGICAS 

 
DE PAULO FREIRE 

 
 
 

 
1.-Lectura del problema 
2.-Definición del 
problema 
3.-Lluvia de ideas 
4.-Clasificación de ideas 
que conoce 
5.-Clasificacion de ideas 
que no conoce 
6.-Definición de 
objetivos de aprendizaje. 
7.-Investigación y 
estudio individual 
8.-Presentacion de 

resultados 

 

 
 
 
 

METODO 

DEL ABP 

Sesión de aprendizaje: 
– Motivación 
– Recuperación 

de saberes 

previos 

– Conflicto cognitivo. 
– Construcción 

del aprendizaje 

– Transferencia 
– Evaluación 
– Meta cognición 

 
APRENDIZAJE 

AUTONOMO 
 

 
 
 

SOLUCION DE 

PROBLEMAS 

 
 
 

ÁREA DE 

CIENCIAS 

SOCIALES 

PENSAMIENTO 

CREATIVO 
 
 

 
HABILIDADES 

INTERPERSONALES 

 

 

 
 

TOMA DE 

DECISIONS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 

CRITICO 
 

 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 
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3.2  MODELO TEORICO DE LA PROPUESTA 
 

 

3.2.1 TITULO: APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS PARA 

DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO 

DE  SECUNDARIA  DE  LA  I.E.  “PEDRO  PABLO  ATUSPARIA”  DE 

VICOS CARHUAZ 2014. 

 

3.2.2 INTRODUCCION 
 

Actualmente las necesidades educativas derivadas de los cambios 

sociales, económicos, tecnológicos,  científicos,  ocurridos en Perú y 

el mundo,   sugieren   a   las   Instituciones   educativas,   cambios   en   

las estrategias educativas orientándolas a desarrollar personas eficaces 

con competencias y capacidades acordes a estas necesidades. 

 

La situación radica en que el modelo de  enseñanza-  aprendizaje 

tradicional no prepara al estudiante para resolver problemas reales; 

hoy en día los profesores aplican métodos centrados en la enseñanza lo 

que dificulta el aprendizaje de los estudiantes que no aprenden a abordar 

una situación real y cualquier cambio supone dificultades, las cuales se 

evidencian  en las conductas de los estudiantes como poca capacidad 

para asumir una actitud crítica y reflexiva  dificultades para formular y 

argumentar puntos de vista personales, A raíz de esta necesidad 

educativa se ha aplicado el Método del ABP, que es una alternativa 

pedagógica  ideal  con el  cual se ha logrado que los estudiantes 

desarrollen habilidades como el pensamiento crítico, el autoaprendizaje y 

el trabajo colaborativo mediante la solución de problemas. 

 

Este método crea la necesidad de que los estudiantes investiguen y 

construyan sus propios aprendizajes, a partir del cual desarrollen  sus 

habilidades auto-reguladoras y pueden concebir diferentes perspectivas o 

puntos de vista, así como estrategias de solución en relación con los 

problemas propuestos. Para ello se busca desde el aula demostrar que el 
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método del aprendizaje basado en  problemas (ABP), los estudiantes 

adquieren conocimientos al tiempo que aprenden a aprender de forma 

progresivamente independiente, guiados por un docente o tutor; aprenden 

también a aplicar los nuevos conocimientos en la resolución de distintos 

problemas similares a los que se les presentarán en la vida diaria. 

 
 

3.2.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

 

3.2.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Aplicar un modelo metodológico basado en la teoría de Vygotsky para que 

el alumno desarrolle su autoaprendizaje a través del análisis y críticas 

constructivas. 

 

3.2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Desarrollar el razonamiento y análisis de temas en el área de 

Ciencias sociales. 

 Fomentar las relaciones interpersonales a través del trabajo en 
equipo. 

 

 Permitir a través de la práctica la resolución de problemas 

estimulando la creatividad y la crítica. 

 Lograr la comunicación con escucha activa como herramienta 

básica del grupo. 

 Elevar la autoestima y otras habilidades personales y sociales. 
 

 Lograr la autonomía del estudiante aumentando la motivación. 
 

 
 

3.2.4  FUNDAMENTOS 
 

3.2.4.1 FUNDAMENTO PEDAGOGICO: 
 

Para Vygotsky las teorías que sustentan al ABP son el constructivismo del 

aprendizaje, donde se destaca los aportes importantes para el presente 

trabajo de investigación que promueve el trabajo en equipo, desarrollo de 

la autonomía y el desarrollo de habilidades interpersonales, este método 

se basa específicamente en que “El Aprendizaje es una forma de 

apropiación de la herencia cultural disponible”, es decir que la interacción 

social es el origen y motor del aprendizaje porque está demostrado que el 
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aprendizaje se produce más fácilmente en grupo. Vygotsky (1999) 
  
 

Es importante adaptar al estudiante a su cultura y a su contexto en el cual 

se desarrolla. Es decir este método crea la necesidad de que los 

estudiantes investiguen y construyan sus propios aprendizajes. Por otro 

lado al aplicar nuestra Propuesta se observó que los alumnos no sólo 

participaron de manera activa en las experiencias educativas que 

promueve el ABP, sino que mejoraron sus habilidades auto-reguladoras y 

desarrollo del pensamiento crítico , pues pueden concebir diferentes 

perspectivas o puntos de vista, así como estrategias de solución en 

relación con los problemas propuestos. 

 
 

Por otro lado el ABP es una experiencia pedagógica de tipo práctico 

organizada para investigar y resolver problemas vinculados al mundo 

real, la cual fomenta el aprendizaje  activo y la  integración del  

aprendizaje escolar  con  la  vida  real,  con  una  mirada  

multidisciplinaria,  de  esta manera, como metodología de enseñanza, el 

ABP requiere de la elaboración  y presentación  de  situaciones  reales  o  

simuladas relacionadas con la construcción del conocimiento, con este 

método el alumno tiene que analizar la situación desde diferentes puntos 

de vista  y elegir varias opciones viables de solución. 

 

Tomando como referente el enfoque sociocultural de Vigotsky, la meta de 

este  tipo  de  intervención  educativa  es  que  los  alumnos  aprendan  a 

resolver por sí mismos problemas cada vez más complejos, para lo cual 

resulta muy importante la supervisión y capacitación de un experto en el 

dominio en que se ubica el problema en cuestión que cumple el rol de 

mediador  o  facilitador.  Es  importante  que  dicho  experto  o  agente 

educativo (puede ser el docente del grupo, un tutor, etc.) emplee 

estrategias  como un apoyo  para ayudar a los alumnos a  aprender  y 

puedan establecer los mecanismos de andamiaje necesarios. 

 
 

En particular, cuando se enfrenta una situación de solución de problemas, 
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la docente requiere modelar el proceso y las habilidades requeridas, 

pero cuidando de no decir demasiado al alumno, ni adelantar o imponer 

las soluciones. (Díaz Barriga Frida, 2005) 

 

Frente a esta proposición una acción importante que se tomó en cuenta 

durante la aplicación de nuestras sesiones de aprendizaje fue la de saber 

plantear las preguntas relevantes que guiaron el caso y permitieron el 

logro de focalizar el problema al mismo tiempo que condujeron a construir 

sus propios argumentos y propuestas. 

 
 

Vigotsky (1979) Las estructuras cognitivas son las representaciones 

organizadas de experiencia previa que construye el alumno mediante la 

integración con su medio y los procesos de aprendizaje; las formas de 

manejar la información para filtrarla, categorizarla, codificarla, evaluarla y 

ordenarla en unidades llamadas estructuras de conocimiento, producto de 

la interacción social y la cultura, donde un proceso interpersonal queda 

transformado en otro intrapersonal. 

 

3.2.4.2 FUNDAMENTO EPISTEMOLOGICO: 
 

Se recurrió al paradigma epistemológico constructivista, así como a un 

modelo de organización que propiciara el trabajo grupal. En cuanto a las 

razones  por  las  que  el  ABP  se  considera  una  aplicación eficaz del 

enfoque constructivista al proceso de aprendizaje, 

 

Savery y Duffy (1995) formulan las siguientes proposiciones: El 

entendimiento se produce por nuestras interacciones con el medio 

ambiente. No se puede hablar del qué se aprende al margen del cómo se 

aprende, de ello se desprende que la cognición no es un fenómeno 

individual, sino más bien contextual. Además los conflictos cognitivos son 

los estímulos para aprender y determinar la organización y naturaleza 

de lo que se aprende. Estar en un entorno de aprendizaje significa tener 

un estímulo y una meta para el aprendizaje. 

 
 

El conocimiento se logra mediante la negociación social y este ambiente 
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social que encontramos fue propicio para el desarrollo de los 

conocimientos. Ahora bien, son importantes asimismo los principios 

instruccionales que nos permitieron guiar la práctica de la enseñanza y la 

concepción de contextos de aprendizaje. Estos principios fueron entre 

otros el anclaje de toda actividad de aprendizaje de grandes tareas o 

problemas; también el apoyar al aprendiz en el dominio de la totalidad de 

la tarea o problema de aprendizaje, diseñar las tareas y el entorno de 

aprendizaje de tal manera que reflejen la complejidad del contexto en que 

el estudiante desempeñará su futura actividad profesional; considere el 

entorno de aprendizaje como un desafío, de forma que promueva y 

estimule  el  pensamiento crítico de  los  estudiantes;  pienso  que  al 

fomentar estas actitudes fueron muy importantes para generar un 

verdadero aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de Educación 

Secundaria de la I.E. “Pedro Pablo Atusparia” de Vicos- Carhuaz. 

 

3.2.4.3 UN ACERCAMIENTO HISTORICO SOCIAL: 
 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), tiene sus primeras 

aplicaciones y desarrollo en la escuela de medicina en la Universidad de 

Case Western Reserve en los Estados Unidos, a principios de la década 

de 1950. La Universidad de Mc Master situada en Hamilton, Ontario, 

Canadá introduce el PBL (Problem – Based Learning) en 1969, 

también en la enseñanza de la medicina bajo el liderazgo de Howard 

Barrows. 

 

Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la 

educación médica, cambiando la orientación de un currículum  que se 

basaba en una colección de temas y exposiciones del maestro, a uno 

más integrado y organizado en problemas de la vida real y donde 

confluyen las diferentes  áreas  del  conocimiento  que  se  ponen  en  

juego  para  dar solución al problema. Algunos consideran que el ABP 

tiene sus antecedentes en: El método dialéctico, atribuido a Sócrates. 

 

 

En los últimos años, el ABP es una de las técnicas didácticas que ha 
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tomado buen auge en las instituciones de educación secundaria. Puede 

ser  usada  como  una  estrategia  de  trabajo  a  lo  largo  de  un  curso 

específico, e incluso como una técnica didáctica aplicada para la revisión 

de ciertos objetivos de aprendizaje de un curso. El aprendizaje basado en 

problemas es considerado el enfoque que mejor aplica los ocho (8) 

principios del constructivismo (Savery y Duffy, 1995), tal como lo describe 

Barrows  (1985,  1986   y  1992),   y  el mejor ejemplo de entorno 

constructivista de aprendizaje. 

 

En opinión de Barrows, este método es compatible con los principios del 

aprendizaje para adultos en el sentido de que tiene en cuenta la 

necesidad, no sólo de que en los cursos se “enseñe” bien, sino 

también de que propongan las bases fundamentales para la educación 

continua, formal e informal, durante toda la vida. Barrows (1986), 

Los impulsores del ABP estiman que el aprendizaje consiste tanto en 

conocer como en hacer. Además, consideran que los estudiantes tienen 

mejores posibilidades de aprender cuando se cumplen las siguientes 

condiciones: cuando el conocimiento previo es activado y  alentado para 

incorporar  nuevos  conocimientos;  si  se  dan  numerosas  oportunidades 

para aplicarlos  y  el aprendizaje de nuevos conocimientos se produce en 

el contexto en que se utilizará posteriormente. 

 
En el ABP, el estilo de aprendizaje de los alumnos es esencial. El 

aprendizaje se produce con eficiencia porque los estudiantes trabajan 

directa y activamente en contextos semejantes a los que deberán hacer 

frente; de este modo podrán utilizar sus conocimientos cuando ejercen 

sus profesiones. 

 
En  la  práctica,  los  métodos  de  aprendizaje  basado  en  problemas 

favorecen la investigación del estudiante sobre lo que necesita entender, 

resolver y mejorar en una determinada  situación. Esta perspectiva  es 

distinta  de  la  de  algunas  versiones  confusas  del  aprendizaje  por 

descubrimiento, en el que se espera que el estudiante invente un 

conocimiento ya existente. En los métodos de ABP, los estudiantes deben 
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identificar y aplicar el conocimiento pertinente en una situación dada. Si 

se les proporcionan las respuestas a las preguntas sin  que aprendan 

cómo se llegó a tales conclusiones o cómo resolver dichas preguntas, se 

les  estará  enseñando de  forma  equivocada.  La  reflexión  crítica  es  

el fundamento de la acción efectiva y un enfoque centrado en la pregunta 

es un medio útil de fomentar esta destreza intelectual. 

 
El proceso aplicado tiende a desarrollarse en las mismas cuatro fases. 

Primera fase: se plantea a los estudiantes un problema real de su ámbito 

profesional y se les pide que trabajen en pequeños grupos de seis a ocho 

alumnos. El problema se presenta a través de medios diferentes (vídeo, 

informes  de  investigación,  entrevistas,  etc.).  Basándose  en  el 

conocimiento que ya poseen, se les pide que definan y delimiten el 

problema y que organicen las ideas y el conocimiento que pueden 

relacionarse con él. 

La Segunda fase: corresponde al estudio auto-dirigido, que no está 

organizado por el tutor sino por el propio grupo, que determina las tareas 

que deben distribuirse y quién se encargará de llevarlas a cabo. Los 

estudiantes acuerdan con el tutor el tiempo que se les asignará para esta 

fase. Asimismo, deberá facilitárseles todos los medios de que se 

disponga para  alcanzar  su  objetivo,  como  acceso  a  la  información,  

salas  de reunión, etc. 

 
Tercera  fase:  los  alumnos  se  reúnen  para  examinar  y  aplicar  la 

información obtenida, mejorar su comprensión del problema y buscar 

diversas soluciones. (Engel, 1997; Barrows y Kelson,1996), sostienen 

que en esta fase los estudiantes deben comparar lo que sabían sobre el 

problema antes y después de iniciar el trabajo. A su vez, deben 

determinar qué nueva información necesitarán o qué preguntas quedaron 

sin respuesta. Asimismo, han de examinar su labor a fin de evitar 

errores al trabajar sobre otras situaciones, y elaborar conceptos y 

establecer conductas que puedan extrapolarse a nuevos problemas. En 

esta fase, los alumnos redactan un informe preliminar que presentarán en 
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la última fase, cuando se evalúe el trabajo realizado. 

 
Cuarta fase: los estudiantes se autoevaluaron en relación con diversos 

aspectos, tales como su capacidad de solución de problemas, los 

conocimientos adquiridos y el aprendizaje del estudio autónomo. Además 

de estas evaluaciones individuales, los compañeros ofrecen comentarios. 

Se participó en esta fase evaluando a cada miembro del grupo durante la 

misma sesión. 

 
3.2.4.4     FUNDAMENTO FILOSOFICO: 
 

Se basa en el constructivismo como una mirada filosófica sobre cómo 

llegamos a comprender o saber algo (Rorty, 1991). 

Definiremos esta filosofía en tres proposiciones: 

Primero: La comprensión se dio en nuestra interacción con el ambiente, 

este es el concepto medular del constructivismo. No podemos hablar de 

qué es  aprendido separadamente de cómo fue   aprendido. Una 

implicación de esta proposición es que la cognición no está sólo dentro 

del individuo sino que  es una  parte de todo el contexto, es decir, la 

cognición está distribuida. 

 

Segundo: Los conflictos cognitivos o el desconcierto, son los estímulos 

para el aprendizaje y determinan la organización y naturaleza de lo que 

es aprendido. Cuando estuvimos en el desarrollo de la sesión se creó un 

ambiente de aprendizaje con estímulos o metas de aprendizaje. 

 
 

Tercero: Su desarrollo social es vital. De hecho todos utilizan grupos 

colaborativos; el problema real es cuál es la meta al usar estos grupos, ya 

que esto determina los detalles de cómo es usado y cómo es 

contextualizado en el marco general de la enseñanza. Los   principios   

educativos   derivados   del   constructivismo   son   los siguientes: 

 

1. Anclar todas las actividades de aprendizaje a tareas o problemas 

mayores: Aprendemos para ser capaces de funcionar de forma más 

efectiva en nuestro mundo. El propósito de cualquier actividad de 
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aprendizaje debe estar claro para el estudiantado. 

2.  Apoyar a los estudiantes en el desarrollo de apropiación del 

problema o tarea general. Los programas educativos típicamente 

especifican objetivos generales y tal vez hasta involucran al aprendiz en 

un proyecto. 

3.  Diseñar tareas auténticas. Un ambiente de aprendizaje auténtico no 

significa que un estudiante de educación secundaria debería ser colocado 

en un auténtico laboratorio de física por ejemplo, ni que él o ella deba 

afrontar los mismos problemas con que resuelve un físico adulto. Más 

bien el estudiante debe involucrarse en actividades científicas, que 

presentan el mismo “tipo” de desafío cognitivo. (Honebein, P, 1993). 

 

Un  ambiente  de  aprendizaje  auténtico  es  aquel  en  el  que  las 

demandas cognitivas, por ejemplo el tipo de pensamiento requerido, son 

consistentes con las demandas cognitivas del ambiente para el cual 

estamos preparando al estudiante. Al final se puede dar la discusión y 

negociación con el estudiante para desarrollar un problema o tarea que 

sea auténtica en sus demandas cognitivas y del cual el aprendiz pueda 

adueñarse. 

4.  Diseñar   tareas   y   un   ambiente   de   aprendizaje   que   reflejen   la 

complejidad del ambiente en el que ellos deben ser capaces de funcionar 

al final de su aprendizaje. Más que simplificar el ambiente para el 

estudiante, buscamos ayudar a este a trabajar en un ambiente complejo. 

5.  Permitir al estudiante apropiarse del proceso usado para desarrollar la 

solución. Los alumnos deben apropiarse del proceso de solución de 

problemas así como del problema mismo. Antes que ser un estímulo 

para la solución del problema y aprendizaje auto-dirigido, el problema 

sirve solamente como un ejemplo.  

6. Diseñar el ambiente de aprendizaje para ayudar y desafiar el 

pensamiento del estudiante.(Fosnot, 1989).  

 

El profesor no debe hacerse cargo del proceso de pensamiento del 



97 

 

estudiante, diciéndole qué hacer o qué pensar, sino que   el   profesor   

debe   preguntar   al   límite   de   la   capacidad   de pensamiento del 

aprendiz. El concepto de soporte del aprendizaje y de zona de desarrollo 

próximo como lo describe Vigostky (1979) es una representación más 

precisa del intercambio o interacción entre el estudiante y el profesor. Los 

estudiantes utilizan recursos informáticos (medios de comunicación de 

todo tipo) y herramientas instrumentales de todo tipo como recursos de 

información y trabajan colectivamente en equipos. 

 
 

Por lo tanto, si la solución de problemas de un dominio específico es la 

destreza a ser aprendida, entonces una simulación que confronta el 

alumno con situaciones problemáticas dentro de ese dominio, sería lo 

apropiado. Si se requiere por ejemplo, que domine un procedimiento 

entonces para un contexto mayor, ciertamente será importante un 

programa de ejercicios y prácticas. 

 
 

7.  Promover  la  comprobación  de  ideas  frente  a  puntos  de  vista  y 

contextos alternativos. El conocimiento es socialmente negociado. La 

calidad o profundidad de las propias comprensiones sólo pueden ser 

determinadas en un ambiente social donde podamos ver si nuestra 

comprensión puede acomodar los problemas y miradas de otros y ver si  

hay  miradas  que  pueden  ser  productivamente  incorporadas  a nuestra 

comprensión. La importancia de la comunidad de aprendizaje dónde las 

ideas son discutidas y la comprensión enriquecida, es crítica para diseñar 

un ambiente de aprendizaje efectivo. El uso de grupos de aprendizaje 

colaborativo como parte del ambiente general de aprendizaje que hemos 

descrito provee una estrategia para alcanzar esta comunidad de 

aprendizaje 

8. Proveer la oportunidad para promover la reflexión tanto sobre los 

contenidos aprendidos como sobre los procesos. Una meta importante de 

la educación es desarrollar habilidades de auto-regulación para ser 

independientes. Los profesores deben   moldear el pensamiento reflexivo 
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motivando  a  los estudiantes a  reflexionar   sobre   las estrategias de 

aprendizaje así como lo aprendido. 

 

Como con cualquier modelo educativo, hay muchas estrategias para 

implementar ABP. Más que intentar brindar una descripción general de 

APB, queremos enfocarnos en el modelo de Barrow (1992) para 

brindar un sentido concreto de implementación de este proceso en la 

educación secundaria. 

 
 

3.2.4.5 FUNDAMENTO PSICOLOGICO: 
 

Atendiendo al ámbito de estudio de la psicología, vemos qué las teorías 

que  secundan el Aprendizaje Basado en Problemas están las teorías 

humanistas de Carl Rogers y Abraham Maslow (1982) cuyos 

fundamentos en psicología están contrapuestos a los planteamientos 

conductistas y psicoanalíticos, destacamos la llamada tendencia a la 

autorrealización, fuerza que actúa en los seres humanos y que impulsa a 

desarrollar potencialidades latentes. La curiosidad, la motivación por el 

aprendizaje y la búsqueda de los medios para que pueda producirse, así 

como la inclinación natural al espíritu  asociativo  entre personas. Pese 

a estas inclinaciones innatas, las condiciones del medio favorecen o 

entorpecen la materialización de lo que podría llegar a ser cada alumno. 

Dada la importancia del contexto humano y material en el que tiene lugar 

el aprendizaje, el interés de las teorías humanistas es determinar cuáles 

son las condiciones óptimas para que pueda producirse.  

 

Así, Maslow incide en la satisfacción de necesidades a diversos 

niveles y Rogers, en las actitudes de relación para que la persona 

pueda construirse como tal: aceptación incondicional, comprensión 

empática y autenticidad. El aprendizaje es un proceso continuo de 

creación que se produce en un contexto social y de relación, y que los 

nuevos aprendizajes se sustentan en aprendizajes previos. Por su parte, 

también tenemos los fundamentos de Vygotsky (1979), quien definió 
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como zona de desarrollo próximo el espació  de  interacción  social  que  

constituye  la  base  del  desarrollo humano al permitir la interiorización 

del lenguaje y, con él, los valores de la cultura del grupo. 

 
Estrada ( 2010) dice para Vygotsky, el aprendizaje se avala porque el ser 

humano es un ser social que vive en continua interacción con otros y con 

los grupos de expresión de los vínculos que surgen entre ellos; del mismo 

modo, el psiquismo humano se forma en la actividad de la comunicación, 

en la que destacan los beneficios cognitivos y afectivos que conllevan el 

aprendizaje grupal como elemento que establece un vínculo dialéctico 

entre el proceso educativo y el de convivencia en la sociedad donde se 

generó . 

 
Vygotsky en su teoría sociocultural, argumentan que la educación debe 

promover el desarrollo sociocultural e integral del educando, ya que el 

entorno a través de la cultura  proporciona  a  los  miembros de una 

sociedad las herramientas necesarias para modificar su ámbito físico y 

social; así, es de gran relevancia para los  individuos los signos 

lingüísticos o la comunicación oral, que mediatizan las interacciones 

sociales y transforman incluso las funciones psicológicas del ser humano 

y, en un sentido amplio, lo vuelven ser humano. 

 

La teoría de Vygotsky recalca las relaciones sociales en los procesos de 

aprendizaje, y argumenta que la construcción del conocimiento es un acto 

individual y a la vez social. 
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3.4 CONTRASTACION CON LOS RESULTADOS DEL POST TEST 

FUENTE: Instrumentos aplicados por la tesista JACOME M. Yanett; 20/09/2014 

De acuerdo a estos resultados luego de la aplicación de los instrumentos 

podemos observar en la tabla comparativa, en el pre test se evidencia en 

primer lugar el  indicador  de  pensamiento  crítico  y creativo  donde  los 

alumnos del tercer grado de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa “Pedro Pablo Atusparia” de Vicos alcanzan esta capacidad solo 

un promedio del 39%, todo ello ha sido la resultante de un consolidado de 

observaciones de los indicadores que fueron considerados en 

nuestra ficha de observación: Argumenta empleando sus propios 

criterios(42%), Analiza conceptos para arribar a conclusiones(42%), 

Reconoce sus implicancias y consecuencias(38%) y también Interpreta 

efectivamente las ideas(33%). Por otro lado si lo contrastamos con los 

resultados obtenidos en el pos-test vamos a observar que este problema 

se superó alcanzando el 88% luego de aplicado el experimento, el cual 

nos estaría demostrando una   vez   más   que   los   métodos   

tradicionales   no   generan   estas capacidades   creativas,   ni   de   

pensamiento   crítico   en   los   alumnos existiendo un pequeño grupo del 

11% que no supero estas deficiencias. Todos  estos  resultados  pero  en  

otro  contexto  arribaron  Paul  y  Elder (2003) que sugieren que se debe 

enseñar a pensar partiendo de los elementos del pensamiento y el cultivo 

Resultados 
 

Indicadores 

PRE TEST 
 

(100%) 

POS TEST 
 

(100%) 

f % f % 

 

PENSAMIENTO                CRITICO 

CREATIVO 

 
09 

 
39% 

 
21 

 
89% 

 

APRENDIZAJE AUTONOMO 06 27% 20 83% 

 

TRABAJO EN EQUIPO 07 28% 21 89% 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES 

INTERPERSONALES 

 
06 

 
26% 

 
22 

 
92% 

 

SOLUCION DE PROBLEMAS 08 32% 22 92% 
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de estándares y virtudes intelectuales. Es decir según esta Teoría y  la 

propuesta del Ministerio de Educación (2007), ha mostrado en los últimos 

dos años diseños curriculares con esfuerzos por introducir el pensamiento 

crítico en la práctica pedagógica, cabe sin embargo señalar que aún 

queda tarea por hacer en relación a dotar adecuadamente a los maestros 

de herramientas que le faciliten el manejo de este constructo. En base a 

las fuentes mencionadas se asumió que el pensamiento crítico es la 

capacidad de orden   superior, cuyo proceso mental permite al sujeto 

analizar información, inferir implicancias, proponer alternativas de solución 

y argumentar posición; habilidades cuyo dominio da lugar a un 

pensamiento de calidad capaz de procesar y generar ideas sobre 

cualquier problemática. 

 

 

En cuanto al segundo indicador del Aprendizaje autónomo encontramos 

en un primer momento que solo un 27% lo lograba porque los estudiantes 

evaluaban sus dificultades y sus progresos en este caso y por lo tanto se 

tomaban las medidas auto correctivas y existía esa toma de decisiones 

oportunas  en  el  desarrollo  de  las  actitudes  propuestas,  mientras  que 

luego de aplicada la propuesta encontramos que se superó ese problema 

logrando alcanzarse el 83%, quedándose un 17% que todavía 

continua con estas deficiencias. Para la obtención de estos resultados se 

observó que los estudiantes aprendieron en primer lugar describir el 

problema para luego interiorizarlos y comprenderlos y finalmente emitir 

sus juicios reflexiones y pensamiento  crítico, todo ello aprendiendo  a 

trabajar en equipo donde aprendieron a respetar las opiniones de los 

demás, el manejo de conflictos, desarrollar sus habilidades sociales y 

personales tal como se menciona en la propuesta de este modo comparte 

también el autor Benito y Cruz quien arribo a las mismas conclusiones y 

menciona que aparte de las competencias ya citadas el Aprendizaje 

Basado en Problemas favorece el desarrollo del razonamiento eficaz y la 

creatividad, brindando la autonomía correspondiente  al  estudiante.  

Benito y Cruz (2005) 
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En el tercer indicador en cuanto al trabajo en equipo se observa que en 

el primer contacto con nuestra población objetivo al igual que el ítem 

anterior existe solo un promedio del 28% que se adaptaba y tenía ciertas 

habilidades para trabajar en equipo así por ejemplo en los indicadores: 

Escucha opiniones diversas alcanzaba el 25%, en el ítem Proporciona 

ayuda a sus compañeros el 29%, y en cuanto si Expresa sentimientos 

positivos hacia los miembros de su equipo el 29%; es decir en general no 

tenían una adecuada definición ni empleo del trabajo en equipo el cual 

pudo experimentar cambios luego de la aplicación de nuestra propuesta 

a través de la aplicación del ABP a través de dinámicas de trabajo en 

grupo en forma colaborativa   para la resolución de problemas el 

mismo que se pudo observar durante la aplicación de nuestra sesión de 

aprendizaje estos cambios se observan en el pos-test donde se puede 

verificar que se superó el problema en un 89% y los estudiantes pudieron 

comprender que el trabajo en equipo es una metodología que favorece la 

posibilidad de interrelacionar distintas materias o disciplinas académicas. 

Para intentar  solucionar un problema los alumnos pueden necesitar 

recurrir a  conocimientos  de  distintas  asignaturas  ya  adquiridos.  Esto 

ayuda a que los estudiantes integren en un “todo” coherente sus 

aprendizajes. Por último los alumnos vuelven a su equipo y ponen en 

común todos los hallazgos realizados para poder llegar a elaborar 

conjuntamente la solución al problema y presentar los resultados. Y, 

finalmente,  el  proceso  vuelve  a  comenzar  con  la formulación  de  

otro problema. 

En el cuarto indicador de habilidades interpersonales, se observa que al 

inicio este era deficiente en la observación de los trabajos en grupo casi 

el 26%,  que al final como queda demostrado en el pos test  se logró 

mejorar en un  92%, demostrando de esta manera que nuestra 

propuesta tubo efectos positivos en cuanto a estas características tan 

importantes para el aprendizaje en el cual se lograron cultivar habilidades 

sociales para trabajar en equipo, promover la interacción incrementando 

habilidades como trabajo en dinámicas de grupos, manejo de 
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conflictos, evaluación de compañeros y como presentar y defender sus 

trabajos. 

 
 

Por ultimo en el indicador de Solución de problemas observamos en 

el pre-test que existe un 32% que si lo realiza, frente a un 68% que 

no puede resolver problema de su realidad al contrastarlo con el pos-

test podemos confirmar que se cumple con los objetivos planteados al 

inicio de la investigación donde el estudiante en su gran mayoría alcanza 

esta capacidad  en  un  92%  ,  es  por  ello  el  ABP  como  “Un  método  

de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de 

partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. 

Barrows (1986) 

 

En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios 

alumnos,  que  asumen  la  responsabilidad  de  ser  parte  activa  en  el 

proceso. Al controlar la  variable de que los problemas planteados 

durante nuestras  sesiones  de aprendizaje  basados  en el ABP se  

respetó  la variable de que los problemas planteados fueron lo 

suficientemente complejos, lo cual constituyo un reto para los 

estudiantes. De esta manera su motivación aumento y también lo 

suficientemente amplio que permitió a los alumnos formularse preguntas 

y abordar la problemática con una visión de conjunto, para arribar a 

soluciones sin que esta amplitud llegue a desmotivarles o crearles 

ansiedad. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

1.- Los resultados obtenidos en el pre-test, permitieron evidenciar que el 

promedio del 61% de los estudiantes del 3er grado del nivel 

secundario no demostraba pensamiento crítico y creativo pues existía 

ausencia de Argumentos    empleando  criterios  propios y criterios  

creativos,  escaza capacidad de Análisis Conceptos para arribar a 

conclusiones, así como existían dificultades serias en Reconocer sus 

Implicancias y Consecuencias, de la misma forma no podían  interpretar 

efectivamente las ideas. 

 

También se pudo observar del mismo modo que el 73% presentaba 

serias deficiencias en cuanto al Aprendizaje Autónomo en la que se 

observó la falta de la Toma de Decisiones oportunas así como su propia 

evaluación de dificultades y progresos; asimismo se evidencio un alto 

porcentaje del 72% que no pudo trabajar en equipo, el cual condujo a la 

deficiencia en el desarrollo de Habilidades Personales con un 74%; y por 

último y lo más importante no permitió la Solución de los Problemas 

Presentados alcanzando un 68%, pues se observó ausencia de 

Capacidad de Propuestas, así como dificultad en Analizar las Causas y 

Consecuencias de los Problemas Planteados; la que al mismo tiempo 

cambio considerablemente, luego del tratamiento de la variable  

independiente al aplicar nuestra propuesta  lo cual queda demostrado en 

el pos-test, pues que tan solo queda un 11% con déficit en el 

pensamiento   crítico y creativo, sucediendo lo  mismo con el aspecto del 

Aprendizaje Autónomo existe solo un 17% y el 11% en las dificultades 

del trabajo en equipo También es importante considerar que  existieron 

resultados óptimos con la propuesta en el aspecto de Solución de 

Problemas y Desarrollo de Habilidades Interpersonales existiendo 

escasamente al final un 8% que todavía persiste, estos resultados 

permiten afirmar que la aplicación de la propuesta de “Aprendizaje   

Basado en Problemas”, influyen en el desarrollo de Pensamiento Crítico 
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en el Área de Ciencias Sociales de los estudiantes del tercer grado de 

Secundaria de la I. E “Pedro Pablo Atusparia” de Vicos Carhuaz – 2014. 

 

2.-El Modelo Teórico y la Propuesta, están sustentados en la Teoría 

Histórico Socio- cultural de Vygotsky y la teoría de Paulo Freire como 

corrientes del Constructivismo. Esto permitirá que los docentes cambien 

sus estrategias de enseñanza aprendizaje, diseñando dentro de sus 

unidades   programas esta metodología especialmente en los cursos de 

Ciencias Sociales  que permitan el trabajo en equipo que a través de la 

interacción social, la comunicación, puedan dar esa autonomía que 

necesita  el  estudiante  para  el  manejo  de  sus  habilidades  sociales  y 

manejo de conflictos y otros fundamentos del  Aprendizaje Basado 

en Problemas para lograr las tan anheladas capacidades de 

Pensamiento Crítico. 
 

3.-La Propuesta de la presente investigación “Aprendizaje Basado en 

Problemas”, coadyuva y responde al cumplimiento satisfactorio de los 

objetivos planteados al inicio de la investigación. Asimismo, según esta 

propuesta el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla en un 

ambiente social donde el ser humano aprende de la interacción con sus 

semejantes, donde la mediación del docente es vital como facilitador 

de las sesiones y el estudiante es consciente de su propio aprendizaje 

logrando el Aprendizaje autónomo con la consecutiva Solución de 

Problemas. 

 

4.-Se observó que luego de aplicada el Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), tuvo repercusión favorable en la conducta social de los 

estudiantes, que fomento el liderazgo, la motivación y actitudes positivas, 

como el respeto, la solidaridad y la tolerancia, entre otras actitudes 

de pro-actividad las cuales en un futuro serán de vital importancia para 

su desempeño en la Universidad o Institución de Educación Superior 

como siguiente etapa de desarrollo personal y académico. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
1.  Es importante tener en cuenta que al momento de emplear la técnica 

del ABP,   se deben elaborar en base a situaciones   vividas por los 

alumnos 

 

2.  Pensamos que si se incluye en todas los cursos de las  Áreas 

de Ciencias  Sociales  el  desarrollo  de  las  destrezas  del  pensamiento 

crítico como parte integral de la formación de los estudiantes en 

educación secundaria, podría repercutir directamente en el fomento de 

mayor liderazgo. 

 

3.  El iniciar el trabajo con el ABP no es algo que puede hacerse con 

facilidad  o  rápidamente,  tanto  alumnos  como  profesores  deben 

cambiar su perspectiva de aprendizaje, deben asumir responsabilidades 

y realizar acciones que no son comunes en un ambiente de aprendizaje 

convencional. 

 

4.  Requiere de una adecuada planeación de las actividades, ya que la 

aplicación  de  la  técnica  requiere  de  suficiente  tiempo,  para  el 

desarrollo completo del tema. 

 

5. Al requerirse de trabajo en grupo, se necesita de un adecuado 

establecimiento de roles para cada uno de los miembros, de manera que 

el trabajo no se vaya a dar de manera desigual para cada uno de los 

integrantes, principalmente porque existe   una   cultura de parasitismo 

en trabajos desarrollados con esta modalidad. 

 

6.  El  estudiante  normalmente  no  está  dispuesto  a  aprender  por  sus 

propios medios, la cultura actual de la enseñanza está dada en términos  

donde  el  profesor  es  el  eje  central  del  desarrollo  del contenido. 

Previamente a la actividad hay que motivar e incentivar al estudiante  a  

que  sea  responsable  de  su  propio  aprendizaje,  para lograr así 

mejores resultados en la comprensión del problema desarrollado con 

ABP. 
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FICHAS DE OBSERVACIÓN N° 1 
 

MÉTODO ABP 
 
 
 
 

DIMENSIONES                                         INDICADORES                             SÍ      NO 

1.   Argumenta   empleando   criterios 
propios, críticos y creativos. 

PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

Y CREATIVO 

 

 

2. Analiza  conceptos  teorías para 

poder arribar a conclusiones. 
 

3. Piensa con mente abierta 

reconociendo  sus  implicancias  y 

consecuencias. 

 

 

APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO 

4. Evalúa sus dificultades y sus 
progresos y toma medidas auto 
correctivas 

 
5. Toma decisiones oportunas en el 

desarrollo de las actividades 
propuestas. 

 
 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

 

 

 
7.   Proporciona       apoyo       a       

sus compañeros 
 

 

8. Expresa  sentimientos    positivos 
hacia los miembros de su equipo. 

 
 
 

 
HABILIDADES 

INTERPERSONALES 

 
 

 

 
10. Muestra empatía con su equipo de 

trabajo 
 

11. Se  comunica  asertivamente  con 

sus compañeros de equipo 

 

12. Plantea  soluciones   a  los 
problemas presentados en la 
realidad. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N° 2 
 

PENSAMIENTO CRÍTICO 
 

 

DIMENSIONES INDICADORES SÍ NO 
 
 
 
 

 
LOGICA 

 

1.   organiza  y  sistematiza  

sus conocimientos  

 

2.   Interpreta    efectivamente 

ideas. 

  

 

 
 
 
 
 

SUSTANTIVA 

3.   Formula    propuestas    

para mejorar la calidad de vida. 
 

4. 4. Analiza las causas y 

consecuencias de su 

pensamiento 

  

 

 
DIALOGICA 

 

5.   Escucha opiniones diversas 
 

6.   Conciencia histórica 

  

 
 
 
 
 
 

CONTEXTUAL 

 

7.   considera  los  valores 

culturales 

8.   interpreta la realidad en 

su contexto 

9. Asume   actitudes positivas 

sobre los procesos sociales, 

históricos, geográficos y 

económicos. 

  

 

 
PRAGMATICA 

 

10. reconoce la aplicación 

práctica del pensamiento. 
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FASES DE 
APRENDIZAJE 

 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 
RECURSOS/ 

MATERIALE
S 

TIEMPO 
(MINUTOS) 

 

 
 
 
 
 

MOTIVACIÓN 

 
Se lee con los alumnos una noticia reciente en la 
que se señala un acto grave de corrupción en el 
Perú (Anexo N° 1) 

 

 
 

Recurso 
verbal 

 
Copias 
fotostátic
as 

 

 
 

10 

SABERES 
PREVIOS 

Los estudiantes manifiestan dan a conocer sus 
apreciaciones  personales     respecto  al  tema 
planteado a través de una lluvia de ideas. 

Participación 
oral 

05 

 

 
 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

La docente genera conflicto cognitivo planteando 

la siguiente interrogante: 

¿Qué pasaría con nuestro país si todos los 

ciudadanos fueran corruptos o en otro de los 

casos todos los ciudadanos no cometieran actos 

de corrupción? 

Declaración del tema: 

El docente ordena y aclara las ideas vertidas por 

los estudiantes, y luego da a  conocer el tema 

que se va tratar: 

Problemas de convivencia en el Perú: la 

corrupción. 

La    profesora realiza las explicaciones y 

aclaraciones pertinentes acerca del tema 

utilizando   proyector   multimedia y/o   recurso 

verbal. 

 

 
 
 
 
 

Pizarra,     
tiza, mota. 

 

 
 
 
 
 

10 

 

 

3.2.1. PLANES DE SESION DE APRENDIZAJE 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 
I.   DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Institución Educativa           : “I.E. “Pedro Pablo Atusparia” 
1.2. Área                                    : Formación Ciudadana y Cívica 
1.3. Grado y secciones               : 3° de Secundaria 
1.4. Fecha                                  : 22-08-2014 
1.5. Tiempo                                : 90 minutos 
1.6. Tema                     : Problemas de convivencia en el Perú: La corrupción 
 
1.7.   Docente                               : Yanett Melina Jácome Maguiña 
 
 
II.    APRENDIZAJE ESPERADO: 

Analiza el fenómeno de la corrupción como amenazas al desarrollo y la 

democracia. III.    

SECUENCIA DIDÁCTICA/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
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PROCESAMI
EN TO DE 

INFORMACI
ÓN 

Luego,  la  docente  pide  que  
organizados  en equipo completen el 
esquema del pescado de Ishikawa para 
escribir las causas, consecuencias y 
acciones para erradicar la corrupción. 
(Anexo N° 2) 
Seguidamente, se presenta una guía    de 
aplicación (Anexo N° 3)  de la técnica del 
juego de roles con la siguiente secuencia 
didáctica: 
1. Situación a dramatizarse teniendo en 
cuenta el rol asignado a cada estudiante: 

 La maestra Juana, Al inicio 
propone el trabajo grupal dando a 
conocer los criterios  con  los  cuales  
se  evaluara el trabajo asignado. 

 Martha, es la coordinadora del 
grupo y es la única estudiante que 
cumple responsablemente y a 
cabalidad con los trabajos grupales. 

 Miguel, es el estudiante que 
manipula al grupo para que no 
hagan la tarea. 

 José, es amigo de Miguel y 
siempre se ponen de acuerdo para 
pedir dinero a los demás  
integrantes  del  grupo  para  ser 
considerados en el trabajo grupal. 

 La maestra Juana, se da cuenta 
de los actos deshonestos de sus 
estudiantes, e inmediatamente muy 
molesta toma algunas decisiones 
para erradicar dichos actos. 

 Miguel y José reconocen sus 
errores y piden disculpas a sus 
compañeros y dan a conocer sus 
cambios de actitudes y se 
comprometen ser los mejores 
estudiantes. 

2. Listado de preguntas relacionadas a los 
actos de corrupción. 
¿Por qué crees que al inicio de la historia 
actuaron de esa manera Miguel y José? 
¿Qué  piensas  de  los  cambios  de  
actitud  de Miguel y José al finalizar la 
historia? 
3.   Conclusiones   finales   respecto   a   
cómo erradicar la corrupción y así lograr 
una convivencia democrática. 

 

 
 

Textos, 
Lapicer
o Oral 
Copias 
fotostátic
as 

 

 
 
 
 
 

40 
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TRANSFERE
N CIA  Y/O 

APLICACIÓN 

Extensión: 
 
Los estudiantes  leen y observa las 
imágenes de la lectura provistas por la 
docente (anexo N° 4) Luego, dan su 
postura crítica hacia la cultura de la 
corrupción 

 

 
 

Oral y 
escrita 

 

 
 

10 

 
 
 

METACOGNI
CI ÓN 

El docente realiza la metacognición 
planteando 
preguntas de reflexión: 
¿Consideras que lo estudiado te 
ayudará a ser un mejor ciudadano? 
¿Cómo o de qué manera aprendiste 
el día de hoy? 
¿Qué dificultades has tenido para 
aprender el día de hoy? 

 

 
 

Oral 

 

 
 

05 

 
 
 

EVALUACIÓN 

Se aplicará una prueba de  salida  

 
 

Escrita 

 

 
 

10 
 
 
IV.    EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Ejercicio 

ciudadano 
Reconoce la importancia de ejercer la 

ciudadanía y su participación en el sistema 

democrático peruano en forma escrita. 

 
 
 

Escrita 

Prueba 
de 

completamiento 

 
VALORES 

 
ANTE EL ÁREA 

 
COMPORTAMIENTO 

 
TÉCNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
RESPETO 

Se reconoce como 

ciudadano 

comprometido en la 

defensa del patrimonio, 

la libertad, la justicia, el 

bien común, el Estado 

de Derecho y los 

Derechos humanos. 

Respeta al profesor y 

sus compañeros 

 
 
 

Observación 

sistemática 

 
 
 

-Lista de cotejo 

 
 

V. BIBLIOGRAFÍA: 
 

 
-  Saldioni………………………………..Formación Ciudadana y Cívica 3º 

 
 
 
 

Vicos ,  12 de julio de 2015 
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ANEXO N° 1 
 
 

Policía que se comió billete de coima pasará 9 
meses en prisión. 

 
 

 
La justicia ordenó prisión preventiva para Abelardo Aire Liberato (46), 

quien cobró un soborno de S/. 50 
 

 
 

"Ponte bien, caramba, te estás tragando el dinero, bótalo, peor para ti 
es", le dijeron al policía cuando fue sorprendido comiéndose el 
billete. Efectivamente, fue peor. (Captura: América TV) 

 

Policía se comió billete de presunta coima 
 

El pasado 3 de abril, el policía Abelardo Aire Liberato (46) fue 
sorprendido con un billete de S/. 50 que había cobrado producto de una 
coima. Al verse acorralado, intentó eliminar la evidencia tragándose el 
dinero. Pero esto no le sirvió de nada, porque todo quedó registrado en un 
video. 

 

 

Y no le sirvió de nada, porque el Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Pasco dictó orden de 
prisión preventiva de nueve meses contra el mal agente. 

 
Abelardo Aire Liberato, que laboraba en Cerro de Pasco, se le imputan 
los delitos de concusión y cohecho pasivo propio. Permanece en el penal 
de la ciudad. 

 

 

El oficial había pedido el citado monto a un detenido para devolverse su 
teléfono celular. 
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ANEXO N° 2 
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Anexo N° 3 
 

1.  Situación a dramatizarse teniendo en cuenta el rol asignado a cada estudiante: 

  La maestra Juana, Al inicio propone el trabajo grupal dando a conocer los 

criterios con los cuales se evaluara el trabajo asignado. 

Martha, es la coordinadora del grupo y es la única estudiante que cumple  

responsablemente y a cabalidad con los trabajos grupales. 

 Miguel, es el estudiante que manipula al grupo para que no hagan la tarea. 

  José, es  amigo de  Miguel y  siempre se  ponen de  acuerdo para pedir 

dinero a  los demás integrantes del grupo para ser considerados en el trabajo 

grupal. 

 La maestra Juana, se da cuenta de los actos deshonestos de sus estudiantes, e 

inmediatamente muy molesta toma algunas decisiones para erradicar dichos actos. 

  Miguel y José reconocen sus errores y piden disculpas a sus compañeros y 

dan a conocer sus cambios de actitudes y se comprometen ser los mejores 

estudiantes. 

 
ANEXO N° 4 

 

 
Chiclayo: Profesor cobraba a sus alumnos 
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Mal ejemplo. Un profesor del Colegio San José fue sorprendido cobrando dinero a un 

grupo de alumnas, a quienes iba a aprobar en el curso de Educación por el Trabajo, en 

Chiclayo . 

 

 
El mal docente fue identificado como Telmo Enrique OldemarUbillús (51), quien tenía 

en sus bolsillos un total de 827 soles. Su tarifa era de 10 a 20 soles por escolar 

aprobado. 

 

 
Gracias a las quejas de los alumnos, la Policía Anticorrupción de Chiclayo pudo detener 

a Oldemar Ubillúsa, quien fue trasladado a la comisaría del sector para las 

investigaciones correspondientes. 

 

 
La Policía informó que Oldemar Ubillús enseñaba el curso de Educación por el Trabajo 
en 12 aulas del 

 

Colegio San José. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 
 

I.   DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.     Institución Educativa           : “I.E. “Pedro Pablo Atusparia” 
1.2.     Área                                    : Formación Ciudadana y Cívica 
1.3.   Grado y secciones               : 3° de Secundaria 
1.4.     Fecha                                  : 04-09-2014 
1.5.     Tiempo                                : 90 minutos 
1.6.     Tema                                   : Convivencia democrática : La democracia  
             como un Estilo de vida 
1.7.   Docente                               : Yanett Melina Jácome Maguiña 

 
II.    APRENDIZAJE ESPERADO: 

Asume una actitud crítica y realista frente la democracia en el Perú 
 

III.    SECUENCIA DIDÁCTICA/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
 

FASES DE 

APRENDIZAJ

E 

ACTIVIDADES/ESTRAT

EGI AS 

RECURSOS

/ 

MATERIALE

S 

TIEMPO 

(MINUTO

S)  
 
 

MOTIVACIÓN 

Los alumnos comparan 
dos textos sobre la 
temática a desarrollar en 
clase   (Anexo N° 1) 

Recurso 

verbal 

Copias 

fotostáticas 

 
 
 

10 

 
 
 

SABERES 

PREVIOS 

Los  estudiantes  

manifiestan dan a 

conocer sus 

apreciaciones personales 

respecto al tema 

planteado a través de una 

lluvia de ideas. 

 
 
 

Participación 

oral 

 
 
 

05 

 
 
 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

La docente genera 

conflicto cognitivo 

planteando la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo sería gobernado 

nuestro país si no 

existiera la democracia? 

¿Por qué nos conviene 

vivir en democracia? 

Declaración del tema: 

El  docente  ordena  y  

aclara las ideas vertidas 

por los estudiantes,    y    

luego    da a  conocer el 

tema que se va tratar: 

La democracia como un 

estilo de vida. 

La    profesora realiza las 

explicaciones y  

aclaraciones 

 
 
 
 
 
 

Pizarra,        
tiza, mota 

 
 
 
 
 
 

10 
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 pertinentes acerca del 

tema utilizando  proyector 

multimedia y/o          

recurso verbal. 

  

 
 
 
PROCESAMIENTO 
DE INFORMACIÓN 

Luego, la docente pide 

que, organizados en 

equipos, desarrollen un 

mapa conceptual sobre la 

Democracia (Etimología, 

definición, características, 

ventajas y desventajas ) 
Seguidamente,  se  pide  
que un representante de 
cada grupo exponga el 
trabajo del grupo. 
Luego se forma una Mesa 
de diálogo en el que los 
estudiantes manifiesten   
su crítica y/o conformidad 
a las normas de 
convivencia del aula. 
La profesora realiza una 
consulta popular (votación) 
sobre la pertinencia y/o 
reforma de las normas de 
convivencia 
2. Listado de preguntas 
relacionadas a la 
Democracia como estilo de 
vida. 
¿Por qué crees que toda 
decisión que afecte  a 
todos debe surgir de un 
acuerdo general? 
¿Consideras que todos los 
peruanos son conscientes 
de la importancia y el valor 
de la democracia en sus 
vidas? 
3. Conclusiones finales 
respecto a cómo erradicar 
la corrupción y así lograr 
una convivencia 
democrática. 

 
 
 

Plumones         
y papelógrafos 

 

Fotocopias 

Lapicero Oral 

 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 

TRANSFERENCIA 
Y/O APLICACIÓN 

Extensión: 
Los estudiantes leen los 
artículos 30 y 31 de la 
C.P.P.(anexo N° 2) 
Luego, dan su postura 
crítica sobre la norma 
constitucional 

 

 
 

Oral 

 

 
 

10 
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CRITERIO INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Ejercicio 

ciudadano 
Reconoce la importancia de ejercer la ciudadanía y su 

participación en el sistema democrático peruano en 

forma participativa 

 
 
 

Escrita 

Prueba 

de completamiento 

VALORES ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
 
 

RESPETO 

Se reconoce como ciudadano 

comprometido en la defensa 

del patrimonio, la libertad, la 

justicia, el bien común, el 

Estado  de   Derecho   y   los 

derechos humanos. 

Respeta al profesor y 

sus compañeros 
Observación 

sistemática 
-Lista de cotejo 

 

 
 
 

METACOGNICIÓN 

El docente realiza la 
metacognición 
planteando preguntas de 
reflexión: 
¿Consideras que lo 
estudiado te ayudará a 
ser un mejor ciudadano? 
¿Cómo o de qué 
manera aprendiste el día 
de hoy? 
¿Qué dificultades has 
tenido para aprender el 
día de hoy? 

 

 
 

Oral 

 

 
 

05 

EVALUACIÓN 

Se    aplicará    una    
prueba de  salida 

Escrita 10 

 
 
IV.    EVALUACIÓN: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

-  Olivetti………………………………..Formación Ciudadana y Cívica 3º 

 
Vicos, 13 de julio de 2015 
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2 
 
 

 
Artículo 30 Requisitos para la ciudadanía Son ciudadanos los peruanos mayores de 

dieciocho años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral. 

 

 
 

Artículo 31 Participación ciudadana en asuntos públicos Los ciudadanos tienen derecho 

a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción 

o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el 

derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de  acuerdo  con  

las  condiciones  y  procedimientos determinados por  ley  orgánica.  Es derecho y 

deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma 

y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación. Tienen derecho al 

voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se 

requiere estar inscrito en el registro correspondiente. El voto es personal, igual, libre, 

secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad. La ley 

establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos 

electorales y de participación ciudadana. Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite 

al ciudadano el ejercicio de sus derechos2. 2 Artículo modificado por el Artículo Único de 

la Ley N° 28480, publicada el 30 Marzo 2005 en el diario oficial El Peruano. El texto 

anterior decía: “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 

mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y 

demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir 

libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos 

determinados por ley orgánica. Es derecho y deber de los vecinos participar en el 

gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos 

e indirectos de su participación. Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su 

capacidad civil. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta 

años. Es facultativo después de esa edad. Es nulo y punible todo acto que prohíba o 

limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos”. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
 

 
I.          DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.     Institución Educativa           : “I.E. “Pedro Pablo Atusparia” 

1.2.     Área                                    : Formación Ciudadana y Cívica 

1.3.   Grado y secciones               : 3° de Secundaria 

1.4.     Fecha                                  : 15-04-2014 

1.5.     Tiempo                                : 90 minutos 

1.6.     Tema                                   : Problemas de Convivencia en el Perú :   

                  El bullyng y la Discriminación 

1.7.   Docente                               : Yanett Melina Jácome Maguiña 

 

II.    APRENDIZAJE ESPERADO: 

Analiza el bullyng y la discriminación como amenazas al desarrollo 

personal y social 

 

III.    SECUENCIA DIDÁCTICA/ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

 
FASES DE 

APRENDIZAJE 

 
ACTIVIDADES/ 
ESTRATEGIAS 

RECURSOS/ 
MATERIALES 

TIEMPO 
(MINUTOS) 

 

 
 

MOTIVACIÓN 

 

La docente lee una noticia 
en la que se da cuenta de 
un caso reciente de 
discriminación racial y 
agresión física (Anexo N° 1) 

Recurso 
verbal 

 
Copias 

fotostáticas 

 

 
 

10 

 

 
 

SABERES 
PREVIOS 

Los estudiantes manifiestan 
dan a conocer         sus         
apreciaciones personales     
respecto al tema planteado 
a través de una lluvia de 
ideas. 

 

 
 

Participación 
oral 

 

 
 

05 
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CONFLICTO 
COGNITIVO 

La docente genera conflicto 

cognitivo planteando la 

siguiente interrogante: 

¿Qué  opinan   sobre  el  
modo de actuar del agresor? 
¿Por qué creen que se 
produce este 
comportamiento violento 
entre las personas? 
Declaración del tema: 
El docente ordena y aclara 
las ideas vertidas por los 
estudiantes, y luego da  a  
conocer  el  tema  que  se  
va tratar: El bullyng y la 
discriminación. 
La profesora realiza las 
explicaciones y aclaraciones 
pertinentes acerca  del  
tema utilizando proyector 
multimedia y/o recurso 
verbal. 

 

 
 
 
 
 

Pizarra,     
tiza, mota 

 

 
 
 
 
 

10 

 
 
 

PROCESAMIEN 
TO DE 

INFORMACIÓN 

Luego,    la    docente    pide    
que, organizados  en equipos     
den respuesta al siguiente 
cuestionario : 

 ¿De qué modo la 
discriminación es  una  
amenaza  para  nuestra 
sociedad? 

 ¿De  qué  modo se 
relaciona  la 
discriminación y el 
bullyng? 

 ¿Qué    podemos    hacer    
para enfrentar estos 
problemas? 

 ¿De    qué    modo    se    
debe sancionar  a  una  
persona  por 
actos de discriminación? 

 ¿Conoces casos de 
bullyng en tu institución 
educativa? 

Seguidamente,   se   pide   
que   un representante     de     
cada     grupo exponga el 
trabajo del grupo. 

 

 
 

Plumones      
y apelógrafos 

 
Fotocopias 

Lapicero Oral 

Proyector 
multimedia, 

PC 

 

 
 
 
 
 

40 
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TRANSFEREN 
CIA  Y/O 

APLICACIÓN 

Los equipos elaboran 
afiches en contra  del  
bullyng  y  la discriminación. 

 

 
 

Escrita 

 

 
 

10 

 
 
 

METACOGNICIÓN 

El docente realiza la 
metacognición planteando 
preguntas de reflexión: 
¿Consideras  que  lo  
estudiado  te ayudará a ser 
un mejor ciudadano? 
¿Cómo o de qué manera 
aprendiste el día de hoy? 
¿Qué  dificultades  has  
tenido  para aprender el día 
de hoy? 

 

 
 

Oral 

 

 
 

05 

EVALUACIÓN Se aplicará una prueba de  
salida 

Escrita 10 

 
IV.    EVALUACIÓN: 
 
CRITERIO INDICADORE

S 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Ejercicio 

ciudadan

o 

Reconoce la importancia de  ejercer la ciudadanía 

y su participación en el sistema democrático peruano 

en forma participativa 

 
 
 

Escrita 

Prueba 
de 
completamiento 

VALORES ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 
 
 
RESPETO 

Se reconoce como 

ciudadano comprometido  en  

la  defensa del patrimonio, la 

libertad, la justicia,   el   bien   

común,   el Estado   de   

Derecho   y   los 

derechos 

humanos. 

Respeta  al  profesor  

y sus compañeros 

 
 
 

Observació

n 

sistemática 

 
 
 

-Lista de cotejo 
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ANEXO N° 1 
 
 

MIRAFLORES: CIUDADANO ESPAÑOL MASACRÓ A 
EMPLEADA DEL HOGAR 

 

 
 
 
 

Una brutal golpiza le dio el ciudadano español Antonio López Brea Calvo a la empleada 

del hogar Gladys Chuquiruna López, porque de  forma casual golpeó con  la  puerta 

de  un  auto a  su  hija de  29  años, en Miraflores. 

 

 
Según contó Úrsula Singel, empleadora de la víctima, el extranjero insultó y le lanzó 

puñetes en la cabeza y cara. Los serenos tuvieron que intervenir. 

 

Las cámaras registraron el instante en el que el español Antonio López Brea Calvo 
golpea a la empleada 

 

Gladys 
Chuquiluma. 

 
La brutal golpiza que un ciudadano español propinó a una trabajadora del hogar, que 

defendió a su jefa, fue registrada por las cámaras del distrito de Miraflores. En imágenes 

se aprecia cómo Gladys Chuquiluma abre una puerta y golpeando accidentalmente a la 

hija de 29 años de Antonio Brea Calvo. De inmediato se ve que le pide disculpas, pero el 

español arremete contra ella. 

 

La esposa de Antonio Brea defiende a la trabajadora y se enfrascan en una discusión 

verbal, pero segundos después Chuqiluma interfiere al notar que el hombre iba a golpear 

a su empleadora. Al presenciar el ataque, varios transeúntes defendieron a la 

trabajadora. 

 

Luego, Brea Calvo fue conducida a una patrulla y volvió a perder los papeles al ver que 

una agente del serenazgo estaba grabando todo el incidente. 

 

Ahora, la Superintendencia Nacional de Migraciones dispuso la emisión de una alerta en 

todos sus controles migratorios a fin de evitar evitar una posible fuga del país del 

ciudadano español. Ninguna medida migratoria impedirá que López Brea asuma primero 

su responsabilidad ante la ley ordinaria peruana por los actos de violencia que 

protagonizó 
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Foto N° 01: Docente explica el método del Aprendizaje Basado en 
Problemas 
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FOTO 02: Docente en el rol de Facilitadora monitoreando el trabajo 

de los estudiantes. 

 

 
 

FOTO N° 03: Los estudiantes trabajan en equipo 
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FOTO Nº04 Los estudiantes analizan los problemas formulados 

 
 
 
 
 

FOTO N° 05: Los estudiantes formulando las hipótesis 
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FOTO N° 06: Los estudiantes formulando las hipótesis 

 
 
 
 
 

FOTO 07: Alumnos interrelacionándose para discutir los problemas y 

arribar a la soluciones  con la orientación del docente. 
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FOTO08: Alumnos exponen los resultados de su trabajo. 
 

 
 
 
 
 

FOTO  09:  Alumnos  desarrollan  la  autonomía  en  su  aprendizaje. 
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FOTO 10: Alumnos discuten en grupo el problema presentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


