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RESUMEN

Las investigaciones educativas destacan que a pesar de los propósitos

de la educación formal de modificar los planes de estudio entre otros

cambios hacia una orientación al desarrollo de competencias; las políticas

en el proceso de enseñanza-aprendizaje actual siguen los parámetros

convencionales o tradicionales; es decir, la enseñanza se sigue apoyando

en un enfoque pedagógico orientado esencialmente hacia la adquisición

de conocimientos, por medio de la enseñanza de asignaturas escolares

básicas. Se piensa que un buen dominio de la lengua hablada y escrita,

el aprendizaje de nociones matemáticas, la adquisición de conocimientos

en historia, entre otras disciplinas, garantizarían el desarrollo intelectual

potencial de los alumnos. Se exime en el sistema educativo, estrategias

alternas de aprendizaje como lo es el desarrollo de las competencias del

pensamiento crítico en los estudiantes. En el presente trabajo se propone

el discurso argumentativo como una estrategia didáctica cuya finalidad es

contribuir a la mejora del desarrollo de las habilidades de pensamiento

crítico en el aula en los estudiantes del segundo grado de educación

secundaria de la Institución Educativa Cleofé Arévalo del Águila del

distrito de La Banda de Shilcayo El tipo de investigación es descriptivo-

propositivo, correlacional, no-experimental; el mismo que se sustenta en

el modelo del análisis y pensamiento crítico para la expresión verbal de

Richard Paul y L. Elder; el modelo de pensamiento dialógico crítico de

Matthew Lipman; el pensamiento crítico en el aula de Gabriela López; y

la mini-guía para el Pensamiento crítico de Richard Paul y Linda Elder. La

población muestral es definida, conformada por los 40 estudiantes que

conforman el aula del segundo grado de educación secundaria de la

Institución Educativa Cleofé Arévalo del Águila del distrito de La Banda

de Shilcayo.

Palabras claves: Estrategia didáctica, habilidades cognitivas,

pensamiento crítico en el aula, pensamiento dialógico.
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ABSTRACT

Educational research highlights that despite the purposes of formal

education to change the curriculum among other changes towards an

orientation to the development of skills; the policies in the current

teaching-learning process follow conventional or traditional parameters;

that is to say, teaching continues to be supported by a pedagogical

approach oriented essentially towards the acquisition of knowledge,

through the teaching of basic school subjects. It is thought that a good

command of the spoken and written language, the learning of

mathematical notions, the acquisition of knowledge in history, among

other disciplines, would guarantee the potential intellectual development

of the students. Alternative learning strategies are exempted from the

educational system, such as the development of critical thinking skills in

students. In the present work the argumentative discourse is proposed as

a didactic strategy whose purpose is to contribute to the improvement of

the development of the critical thinking skills in the classroom in the

students of the second grade of secondary education of the Educational

Institution Cleofé Arévalo del Águila del district of La Banda de Shilcayo

The type of research is descriptive-propositive, correlational, non-

experimental; the same one that is sustained in the model of analysis and

critical thinking for the verbal expression of Richard Paul and L. Elder; the

critical dialogic thinking model of Matthew Lipman; critical thinking in

Gabriela López's classroom; and the mini-guide for Critical Thinking by

Richard Paul and Linda Elder. The sample population is defined, formed

by the 40 students that make up the classroom of the second grade of

secondary education of the Cleofé Arévalo del Águila Educational

Institution of the La Banda district of Shilcayo.

Keywords: Didactic strategy, cognitive skills, critical thinking in the

classroom, dialogic thinking.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los propósitos centrales que en la actualidad orienta acciones en

los campos de la educación y la pedagogía es la formación de

pensamiento crítico. Específicamente desde el trabajo en las aulas de

clase, la formación del pensamiento crítico, se constituye como el

propósito central de la didáctica de las ciencias. De tal manera, que la

enseñanza y el aprendizaje de principios, conceptos y teorías en los

diferentes campos disciplinares pasan a un segundo plano, pues lo que

se constituye como fundamental es la formación de sujetos y

comunidades que piensen y actúen críticamente con los aprendizajes

adquiridos en la escuela. Para ello, las categorías como argumentación,

solución de problemas y meta-cognición, son ejes fundamentales a

desarrollar en el pensamiento crítico de los estudiantes, las cuales deben

estar presentes, de manera intencionada y consciente, tanto en los

procesos de enseñanza de los profesores como en los procesos de

aprendizaje de los estudiantes.

Contrariamente a la simple memorización, el pensamiento crítico

involucra el dominio de destrezas cognoscitivas de orden superior como

el análisis, la síntesis y la evaluación (Vygotsky, 1978). Para Brown

(1998), el instruir a los estudiantes a seguir un cierto modo de

pensamiento no debe verse como algo prescriptivo, más bien, con este

tipo de instrucción se logra motivar a los estudiantes a descubrir y tomar

su propio camino a través de la comprensión de sus convicciones y de un

constante diálogo con ellos mismos y con otros con el fin de construir

nuevos conocimientos. El análisis crítico y creativo, en particular, combina

de forma compleja una serie de habilidades cognitivas y meta-cognitivas,

tanto para la comprensión y la composición de textos en general, como

para la comprensión y la composición de textos con organización

argumentativa.

El pensamiento crítico permite ignorar evidencias no razonables,

reconocer fallas, evaluar inferencias, tomar en cuenta diferentes puntos

de vista y evadir juicios carentes de sentido lógico. Su desarrollo es, por
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consiguiente, importante en la población estudiantil de cualquier nivel de

formación.

Sin embargo, a pesar de la innegable importancia que tiene, tanto en el

ámbito educativo como en el entorno social, la promoción de habilidades

para el desarrollo del pensamiento crítico, como por ejemplo la capacidad

para comprender, analizar y evaluar un argumento, continúa existiendo la

tendencia, en el caso de muchos sistemas educativos, a recurrir a

estrategias de enseñanza-aprendizaje que no siempre se adecúan a

estas habilidades, entre otras razones, por la falta de una clara definición

de los objetivos educativos, los cuales responden, fundamentalmente, a

modelos de transmisión de conocimientos, más que al logro de

habilidades, destrezas y actitudes. El aprendizaje es de tipo memorístico,

repetitivo y enciclopédico el cual, a su vez, impacta de manera poco

significativa en las estructuras cognoscitivas del estudiante originando

dificultades en todas aquellas actividades que involucren operaciones de

análisis y síntesis y, en general, todos los procesos que lleven a la

resolución de problemas.

En el caso del sistema educativo peruano,  Milagros Milla Virhuée, (2012)

manifiesta que a pesar de que las políticas de estado han impulsado

implementaciones educativas, estas no han permitido que los maestros

renueven sus estrategias de enseñanza, por lo que en muchos casos se

sigue desarrollando el proceso educativo de manera tradicional, es decir

dándole preponderancia a los contenidos y no a las capacidades,

trayendo como consecuencia, que los alumnos egresen de la EBR con

un nivel pobre de análisis, síntesis, argumentación y emisión de juicios

valorativos. Así mismo, en el estudio realizado por Mendiola y Casas

(UNMSM, 2010) en relación a los métodos de enseñanza–aprendizaje en

varios centros educativos de tres distritos de Lima Metropolitana

(Independencia, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho) asumen que

no se fomenta entre los estudiantes del nivel secundario un pensamiento

crítico ni creativo. Afirman que los estudiantes carecen de herramientas
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necesarias para analizar y sintetizar situaciones de la vida cotidiana,

igualmente, no asumen posición respecto de la realidad nacional.

En lo que respecta a los estudiantes del segundo grado de educación

secundaria de la Institución Educativa “Cleofé Arévalo del Águila” del

distrito de La Banda de Shilcayo, de la provincia y región de San Martin,

se observó la falta de fluidez discursiva, repetición de palabras, un

inadecuado tono de voz, poca articulación y vocalización de palabras,

además de la poca creatividad de los mismos en el momento de expresar

y sustentar sus propias ideas o pensamientos. Asimismo, se pudo

constatar que los estudiantes no analizan ni infieren la información dada

como tarea en aula; no saben proponer alternativas y argumentar

posición frente a un problema dado; se aprecia cierta superficialidad,

incoherencia y carencia de argumentación en sus intervenciones orales,

exposiciones, debates, exámenes, trabajos como ensayos y columnas de

opinión.

Ante ello en el presente trabajo se plantea el siguiente problema: ¿En

qué medida el discurso argumentativo como estrategia didáctica

contribuye al desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en el

aula en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la

Institución Educativa Cleofé Arévalo del Águila del distrito de La Banda

de Shilcayo de la provincia y región de San Martin?

El objetivo general del presente estudio es: Diseñar una estrategia

didáctica como el discurso argumentativo sustentado en el modelo del

análisis y pensamiento crítico para la expresión verbal de Richard Paul y

L. Elder; el modelo de pensamiento dialógico crítico de Mattew Lipman;

el pensamiento crítico en el aula de Gabriela López; y la mini-guía para el

Pensamiento crítico de Richard Paul y Linda Elder a fin de mejorar el

desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en el aula en los

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la Institución

Educativa Cleofé Arévalo del Águila del distrito de La Banda de Shilcayo

de la provincia y región de San Martín.
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Objetivos específicos:

 Identificar las dificultades que tienen los estudiantes para la

producción y composición de discursos orales.

 Precisar el nivel de la capacidad de inferir los contenidos e

implicancias de un texto de los estudiantes del segundo grado de

educación secundaria de la Institución Educativa “Cleofé Arévalo del

Águila” del distrito de La Banda de Shilcayo.

 Determinar el nivel de la capacidad de argumentar posición de los

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la

Institución Educativa “Cleofé Arévalo del Águila” del distrito de La

Banda de Shilcayo.

 Diseñar estrategias didácticas orientadas al mejoramiento del

pensamiento crítico en el aula a fin de promover el desarrollo de las

habilidades propias de la expresión oral de los estudiantes del

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa

“Cleofé Arévalo del Águila” del distrito de La Banda de Shilcayo.

El objeto de estudio asumido es: Proceso de enseñanza-aprendizaje en

relación con desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en el

aula en el nivel secundario. El campo de acción consiste en: Diseñar una

estrategia didáctica como el discurso argumentativo en los estudiantes

del segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa

Cleofé Arévalo del Águila del distrito de La Banda de Shilcayo de la

provincia y región de San Martín.

La investigación tiene por finalidad establecer una línea base del nivel de

pensamiento crítico de los estudiantes que cursan el segundo grado de

educación secundaria de la Institución Educativa “Cleofé Arévalo del

Águila” del distrito de La Banda de Shilcayo, El tipo de investigación
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corresponde a un estudio descriptivo- propositivo, no experimental,

correlacional

El presente informe está organizado en tres capítulos: En el primer

capítulo se presenta el diagnóstico de la realidad provincial y se presentan

las principales características del problema de investigación.  Además, se

presenta un resumen de la metodología utilizada en la investigación. En

el segundo capítulo se presentan los fundamentos teóricos utilizados

relacionados con el problema de investigación. En el tercer capítulo se

presenta la propuesta, sus fundamentos, su modelo teórico y operativo.

Finalmente presentamos las conclusiones, las recomendaciones, la

bibliografía y los anexos correspondientes.

El autor
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CAPÍTULO I

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO SOCIOCULTURAL Y DE LAS
HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL AULA EN EL

NIVEL SECUNDARIO

En el presente capítulo se hace una breve descripción del distrito de La

Banda de Shilcayo, en sus aspectos históricos, socio-económicos, para

lo cual se ha tomado como referencias la página web: www. Turismo

Región San Martín. Así mismo se describe el problema de investigación.

Por otra parte, en este capítulo se presenta una descripción de la

metodología utilizada en el desarrollo de la investigación.

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

La Institución Educativa Cleofé Arévalo del Águila está ubicada en el jr.

Recreo N° 569, en el distrito de La Banda de Shilcayo, cuyos límites

son: Norte: Jr. 28 de Julio; Sur: Jr. Ricardo Palma; Este: Jr. Santa María,

d.- Oeste : Jr. Recreo. Tiene un área total de 12,733.08 m2, y el área

construida es de 4,570.98.

1.1.1. Antecedentes históricos de la ciudad de Tarapoto

La ciudad de Tarapoto fue fundada el 20 de agosto de 1782 por el

obispo español Baltazar Jaime Martínez de Compagnón y Bujanda. Sus
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inicios efectivos datan de las exploraciones que realizaron los Hanan

Chancas (antiguas culturas de la región Ayacucho) quienes al ser

conquistados por el imperio inca, encabezaron una revolución

comandados por el caudillo Ancohallo, revuelta que, al ser derrotada,

obligó a sus miembros tribales a huir de la terrible venganza inca,

estableciéndose en los valles de los ríos Mayo y Cumbaza en el

departamento de San Martín formando, eventualmente, la ciudad de

Lamas, luego establecieron un satélite en el valle de los ríos Cumbaza

y Shilcayo, teniendo como núcleo central la Laguna Suchiche

(desecada en la colonia). En dicha laguna abundaba la palmera de

nombre Taraputus o barriguda, nombre que luego usaría el obispo

español para fundar la ciudad de Tarapoto en este establecimiento de

cazadores y pescadores. Habitaban por entonces, cumbazas a la orilla

de la quebrada Choclino y Amurarca (esta última en la actualidad ya no

existe); Pinchis en la parte alta de la ciudad y en las márgenes derecha

e izquierda del río Shilcayo; Sushiches o Sustuchiches residentes en el

barrio de nombre, a orillas de la concha o laguna de suchiche; Muniches

y Antables en el actual Barrio Huayco hasta la zona de Santa Rosa.

Para la época Tarapoto era un pequeño conglomerado de nativos

residentes en su mayoría en el pequeño poblado de Cumbaza, la actual

banda de Shilcayo, en la rivera de la quebrada del Choclino y otro a

orillas de la cocha de Suchiche.

1.1.2. Contexto sociocultural de la ciudad de Tarapoto

En el área metropolitana de Tarapoto, donde se localiza la mayor

concentración poblacional urbana de la región San Martín (28.57 %), se

Fuente: Plaza de armas Tarapoto
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distinguen dos zonas con características propias: el casco urbano y la

zona urbana marginal.(Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo) En el

contexto de la organización espacial de la región, Tarapoto actúa como

el área principal de atracción de los flujos migratorios intra y extra-

regionales, concentrando el mayor porcentaje del equipamiento de

servicios públicos y privados. Este hecho ha incidido para el rápido

crecimiento que evidencia en relación con las demás concentraciones

poblacionales. (Ciudades y pueblos) de San Martín. Esta realidad, es

consecuencia del progresivo aumento de la población inmigrante que

en la búsqueda de espacio para establecer sus viviendas ha dado lugar

a las urbanizaciones, pueblos jóvenes, asentamientos humanos,

asentamientos vecinales, y habilitaciones urbanas que ahora existen en

la periferia del casco urbano de la ciudad.

El sistema urbano actual de la ciudad de Tarapoto, ya conformado como

una metrópolis, gracias a la principal vía la carretera, (Fernando

Belaúnde Terry.), y a su actividad comercial, que a través de los años a

sufrido diferentes modificaciones tanto urbanos como viales, por la

densidad poblacional existente, que en el afán de crecer y buscar

espacios donde habitar, y propiciaron con ello mayor desorden urbano.

En Tarapoto se puede disfrutar de las más variadas comidas típicas de

la selva. Son famosos sus camarones, los que se disfrutan en los

ninajuanes; también el conocido juane, hecho a base de arroz, huevo,

aceituna y carne de gallina, todo envuelto en hojas de bijao

Cuenta con un aeropuerto que recibe líneas aéreas desde Lima e

Iquitos, con vuelos diarios, siendo uno de los aeropuertos con un

importante flujo de carga y de pasajeros. Tarapoto ofrece una variedad

de hoteles y hostales en la ciudad y en sus alrededores para el turista y

el negociante. Disfruta de singulares paisajes, de la flora, de la fauna,

cataratas y del turismo de aventura (canotaje, expediciones y

caminatas). En La Ciudad de las Palmeras se puede degustar una

variedad de comidas típicas y tragos exóticos.
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Población

La ciudad de Tarapoto ha experimentado un crecimiento acelerado y a

su vez desordenado debido a la falta de planificación. En el año 1960,

Tarapoto, Morales, y La Banda de Shiclayo contaban en su conjunto

una extensión de 220 has., con una población de 16,000 habitantes y

una densidad de 72.72 hab. /ha. En esa época, el distrito de Morales

aún se hallaba separada físicamente del continum urbano, mientras que

La Banda de Shiclayo se vinculaba aún más, por su cercanía al centro

de Tarapoto En esa época, como en la mayoría de las ciudades, se

apreciaba un crecimiento lineal, tomando como referencia las

principales vías de acceso a la ciudad. En la actualidad, el tejido urbano

se encuentra articulado, merced al desarrollo local. Se observa que la

densidad disminuye, fruto del crecimiento lineal existente, con grandes

extensiones de terrenos aún sin ocupar. La densidad neta, por su parte,

registra un fuerte incremento en el periodo de 1998 al 2004, Tarapoto

sube de 96 a 124.96 hab./ ha.; y La Banda de Shilcayo tiene un

incremento notable, de 54 a 108.49 hab./ ha. Mientras que, Morales

desciende de 79 a 54 hab. / ha.

Transporte.

Tarapoto se comunica con todos sus distritos y centros poblados

mediante varias rutas, dependientes en su mayoría de la carretera

"Fernando Balaúnde Terry". Esta carretera se hizo realidad en 1976,

uniendo a Tarapoto y demás pueblos San Martinenses con la costa y

sierra del país, una serie de indicativos desarrollistas comenzaron a

hacer sentir su presencia en estas tierras, que por su gran

potencialidad, dio lugar para que a San Martín se le considere

“despensa del Perú”. es por estos tiempos que se gesta y da inicio a lo

que bien puede denominarse como la gran incursión, pero esta vez de

la propia población Sanmartinense, la que más allá de la masiva

inmigración costeña que trajo consigo la construcción y puesta en

servicio de la carretera "Fernando Belaunde Terry" (ex marginal de la

selva), reaccionando ante los impactos tecnológicos y económicos que
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tal hecho produjo, desprendiéndose de su habitual y ancestral forma de

vida de subsistencia e incursionó, organizadamente en la brega por

alcanzar el ansiado desarrollo integral y sostenido. La carretera

Fernando Belaúnde Terry comunica directamente con Moyobamba, y la

costa hacia el oeste y Juanjui hacia el sur, Huánuco y Brasil. Hacia el

norte existe la carretera interoceánica que comunica con Yurimaguas

(Puerto sobre el río Huallaga) haciendo de Tarapoto un punto

importante de confluencia. La carretera une a la mayoría de provincias,

y a las principales ciudades: Tocache, Juanjuí, Bellavista, Picota, La

Banda de Shilcayo, Tarapoto, Morales, Moyabamba, Rioja. También

Existen Vuelos diarios a las Ciudades de Lima e Iquitos mediante la vía

aérea, que se realizan desde el aeropuerto Guillermo Del Castillo

Paredes.

Lugares turísticos

Catarata de Ahuashiyacu:

Impresionante caída de agua de 35 metros de altura. Es la catarata más

conocida y accesible de la región y se encuentra a 14 kilómetros de

Tarapoto. Para llegar al pie de la catarata y bañarse en la lagunilla,

existe un circuito de escalinatas talladas en piedra y puentes de madera.

La catarata sirve de refugio al gallito de las rocas, ave de plumaje rojo

y ostentoso penacho negro, que para muchos es el ave nacional del

Perú.

Petroglifos de Polish:

A 8,5 kilómetros de Tarapoto se encuentra este importante vestigio

arqueológico, que ocupa una hectárea de extensión. En Polish, se

aprecian motivos de animales y plantas grabados en bloques de piedra.

Laguna de Sauce.

El lago de Sauce, llamado también la laguna azul, se encuentra en el

distrito de El Sauce, a 16 kilómetros del margen derecho del río

Huallaga. Es un lugar ideal para la práctica de los deportes acuáticos;
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existen canoas, botes de vela, motos acuáticas, esquís y todo lo

necesario para la pesca.

Gastronomía

En la provincia de San Martín, en especial Tarapoto y en casi toda la

selva peruana, se encuentran una gran variedad de platos típicos y

bebidas, que gozan de un gran prestigio nacional, por la preparación

adecuada, los sabores agradables, los ingredientes que utiliza y por lo

exótico de éstos. Entre los potajes tradicionales tenemos:

El Avispajuane: Tiene las mismas características del juane de arroz,

pero no lleva huevo, se le agrega carne de cerdo molida.

Juane de gallina: Constituye un plato tradicional en las fiestas de San

Juan. Tiene la forma de un gran tamal, preparado a base de arroz,

gallina y huevos; el cual se envuelve en una hoja llamada bijao.

El Ninajuane: Es un plato parecido al anterior en su presentación pero

que se prepara a base de huevos batidos con carne de pollo y se

envuelve en hoja de plátano. Ambos se cocinan, tradicionalmente en

las denominadas “tushpas”, que son cocinas típicas de carbón o leña.

Tacacho con cecina y/o chorizo: El tacacho, es el plátano frito y

machacado que se mezcla con manteca de chancho, por lo general se

sirve acompañado de cecina, que es la carne de cerdo seca y ahumada;

o de chorizo regional que es un embutido preparado con los intestinos

delgados del cerdo y relleno con carne molida de este, pero bien

condimentada.

Inchicapi: Es una sopa preparada a base de maní molido o licuado,

gallina de chacra, yuca, maíz, hoja de culantro, ajo, sal y comino.

Breve reseña histórica del distrito de la Banda de Shilcayo.

El distrito de la Banda de Shilcayo fue creado el 28 de noviembre de 1,

961, por Decreto Ley 13735, durante el gobierno de Manuel Prado

Ugarteche. El grupo de las primeras autoridades fue encabezado por el

señor Adolfo Hildebrandt Sánchez. El distrito de la Banda de Shilayo,
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se ubica en la provincia de San Martin y se localiza en el sector

septentrional y central del territorio, colindante con la cordillera andina

por su flanco oriental, morfológicamente se emplaza sobre territorios de

selva alta y bosque tropical; sin embargo, por el oeste algunos sectores

de su límite jurisdiccional llegan al borde oriental de la alta meseta

andina. Geográficamente se ubica entre los paralelos 6° 32' 55" de

latitud sur y a 76° 21' 45" de longitud oeste. Cuenta con una superficie

de 285, 68 km2.

El distrito de la Banda de Shilcayo, tuvo un nacimiento poco feliz. Nació

entre palos, pedradas, escopeta, barricadas, gritos de protesta y

amenazas. El grupo mayoritario de pobladores, se oponía tenazmente

a la creación del distrito y armados de palos y piedras y voceríos

amenazantes impidieron que las autoridades políticas, militares y

religiosas ingresaran al pueblo e inauguraran oficialmente la creación

del distrito.

Contexto sociocultural del distrito de la Banda de Shilcayo.

Los pobladores del distrito Bandino, se dedican en su mayoría a la

actividad agropecuaria y otros al pequeño comercio informal y

ambulatorio; es una zona turística por tradición, donde los visitantes

disfrutan las majestuosas cataratas del Ahuashiyacu, Los cerros

Escalera y Huayrapurina, con una altitud aproximada de 1,000 a 1500

m.s.n.m. como celosos guardianes de la Banda de Shilcayo, así como

también sus danzas, la comida típica, los licores exóticos y celebran

con algarabía sus fiestas patronales a la virgen de los remedios. En las

dos últimas décadas el distrito ha sufrido un incremento poblacional

debido a la afluencia de inmigrantes de la zona norte del país, quienes

se sitúan en la parte alta de la ciudad, conformando así los 24

asentamientos humanos con propiedades informales producto de las

invasiones, los mismos que carecen de servicios básicos.
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Clima:
El nombre de la Banda de Shilcayo se debe al río del mismo nombre.

nadie puede explicar de dónde proviene el nombre de Shilcayo, pues

no es una palabra quechua; más bien, onomatopéyicamente pudo

decirse, mirando las cataratas del Shilcayo: sssshhhiil..... cayó. o así

cae el agua, se desliza, dando ese sonido. La temperatura media anual

en las ciudades de la Banda de Shilcayo es de 33.3° C. con máximas

que llega a 38.8° C. El clima predominante es “cálido y semi-seco”, sin

exceso de agua durante el año y con una concentración térmica normal

en verano. La altitud de la zona urbana varía desde los 240 m.s.n.m.

hasta los 520 m.s.n.m. El promedio de precipitación anual es de 1,094

mm (INDECI).

Folklore: La Banda de Shilcayo se caracteriza  por su folklore,

sobresaliendo sus danzas y artesanías muy variadas, con influencia

antigua de los lamistas, descendientes de los chancas (provincia de

Lamas), los suchiches, cumbazas y chazutinos (provincia de San

Martín), heredando de ellos una cultura viril, pujante y trabajadora que,

a través de los años de existencia, no obstante, con el progreso de

transculturación producida con la llegada de los españoles a la zona, no

han podido ser erradicados, y parte de esta manifestación aún se

mantiene con vigor y pureza.

Gastronomía y bebidas: La rica Gastronomía de la Banda de Shilcayo

es muy variada, gracias a la preparación adecuada, buenos sabores,

ingredientes utilizados y por lo exótico. Entre los platos tradicionales que

se encuentran: la avispa juane, el juane de gallina, el ninajuane, tacacho

con cecina y/o chorizo, el inchicapi, la patarashca y el timbuche.  Entre

sus bebidas destacan: el masato, el chapo, el ventisho, la chicha de

maíz, la aguajina, etc. Entre los tragos exóticos – afrodisiacos y

curativos tenemos: siete raíces, el chuchuhauasi, el uvachado, el

ceresachado, entre otros.
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Atractivos turísticos:
Las cataratas de ahuashiyacu, a 14 km (25 minutos) de la cuidad de

Tarapoto, recomendado para amantes a la naturaleza y toda la familia

Cataratas de Ahuashiyacu (Tarapoto)

Desde mediados de los ochentas, se celebra a la Virgen de los

Remedios en el distrito de Banda de Shilcayo, Tarapoto. Y desde allí, la

santa patrona ha adornado de fe y devoción a todos los devotos de esta

zona selvática de San Martín.

Virgen de los Remedios (distrito de Banda de Shilcayo)

Cabe señalar que el distrito de la Banda de Shilcayo esta ubicado al

lado este de la ciudad de Tarapoto, solo es separado un rio del mismo

nombre;  es por ello que se comparte las mismas manifestaciones

artisticas y culturales propias de toda la region.
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1.1.3. Breve reseña histórica de la I.E. “Cleofé Arévalo del Águila”

La institución educativa fue creada, por R.M. Nº 3066 del 10 de abril de

1,953 como Escuela de Primer Grado de Varones Nº 1927 de

Educación Primaria; iniciándose con 41 alumnos con una sección

llamada transición y siendo la primera directora la Srta. Carmen Rosa

Morey hasta el año 1955. La escuela en ese entonces funcionó en el Jr.

Cahuide s/n en dicho distrito.

Mediante Resolución Directoral Zonal Nº 0085 del 15 de febrero del año

1978 el Centro Educativo es reconocido como N° 62093-62/E-MX;

posteriormente con Resolución N° 110-ED del 18 de febrero de 1983

cambia a Colegio Nacional Estatal de Menores N° 62093-62.

El 29 de mayo de 1985 se amplía el servicio con la modalidad de

secundaria de adultos mediante R.D.Z. N° 0294-85; así como también

el 18 de enero de 1993 se gestó en asamblea general de profesores la

denominación institucional de Colegio Estatal de Menores “Cleofé

Arévalo del Águila” oficializándose mediante R.M. Nº 119- 93-ED.

Mediante R.D.S.R. Nº 0586-95 del 01 de abril de 1995 la institución

amplió su servicio educativo en el nivel de educación inicial.

Plana docente.

Cuadro de Asignación de Personal (CAP)

Descripción del cargo Cantidad Condición

Docentes directivos
Docentes del nivel de educación inicial

Docentes del nivel de educación primaria
Docente del nivel de educación secundaria.
Docentes de educación física
Docentes de aula de innovación:

Docentes Auxiliares de educación:
Personal administrativo

03
05
02
27
35
02
03
01
01
05
10

Designados
Nombrados
Contratados
Nombrados
Nombrados
Contratados
Nombrados
Nombrado
Contratado
Nombrados
Nombrados

Total 94
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Población escolar:

Descripción Cantidad

Número de estudiantes en el nivel inicial

Número de estudiantes en el nivel primaria

Número de estudiantes en el nivel secundaria

184

800

750

Total 1734

Infraestructura.

Su infraestructura es regular de material noble, cuenta con 6

pabellones, un patio de formación con techo metálico, 03 oficinas

administrativas incluido de APAFA, 01 ostra, 02 tanques de 1500 litros,

03 módulos de servicios higiénicos, una losa deportiva de uso múltiple,

un campo deportivo de pasto natural, juegos mecánicos para niños y

zona de Kioscos.

Infraestructura Educativa:

Descripción Cantidad
Número de aulas para dictado de clases
Número de laboratorios
Número de sala de computación
Número de sala de profesores
Número de ambiente para tutoría
Número de aula para biblioteca
Número de oficinas de dirección
Número de oficinas de sub dirección
Número de módulo de servicios higiénicos
Número de quiosco escolar
Número de lozas deportivas
Número de campo de mini futbol

29
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
01
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1.2. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA.

En las dos últimas décadas previas al inicio del siglo XXI las

investigaciones educativas destacan que a pesar de los propósitos de

la educación formal, la modificación de los planes de estudio hacia una

orientación al desarrollo de competencias; las políticas de la enseñanza

actual siguen los parámetros convencionales o tradicionales; es decir,

la enseñanza se sigue apoyando en un enfoque pedagógico orientado

esencialmente hacia la adquisición de conocimientos, por medio de la

enseñanza de asignaturas escolares básicas. Se piensa que un buen

dominio de la lengua hablada y escrita, el aprendizaje de nociones

matemáticas, la adquisición de conocimientos en historia, en geografía,

entre otras disciplinas, garantizarían el desarrollo intelectual potencial

de los alumnos.

Como dice Gabriela López Aymes (2013:41) la misión de la escuela no

es tanto enseñar al alumno una multitud de conocimientos que

pertenecen a campos muy especializados, sino, ante todo, aprender a

aprender, procurar que el alumno llegue a adquirir una autonomía

intelectual. Esto se puede lograr atendiendo el desarrollo de destrezas

de orden superior como las del pensamiento crítico. López Aymes

(2013:42) agrega que su progreso va más allá del entrenamiento de

habilidades cognitivas; se distingue, además, por desarrollar el

pensamiento crítico de los estudiantes para la vida académica y
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personal de los estudiantes. Al respecto, Nickerson (1988), manifiesta

que, aunque el conocimiento es esencial para el desarrollo del

pensamiento, esto no garantiza el desarrollo de un pensamiento crítico.

Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo especialmente en

los años ochenta por Glaser (1984), Perkins (1985), y Whimbey (1985)

en lo relativo al impacto de la escolarización sobre el desarrollo de las

habilidades de pensamiento, señalaban la mínima influencia real de la

escuela en este tema. Por lo que parece necesario la enseñanza

explícita de ciertas habilidades y su práctica a partir de actividades

cotidianas para lograr su transferencia.

En ese sentido, dicen Saiz y Rivas, (2008); y Guzmán y Escobedo,

(2006), la misión de la escuela no es tanto enseñar al alumno una

multitud de conocimientos que pertenecen a campos muy

especializados, sino, ante todo, aprender a aprender, procurar que el

alumno llegue a adquirir una autonomía intelectual. A su vez, Halpern

(1998) señala que lo que se pretende es estimular el pensamiento de

orden superior en el aula, entendiendo por éste, “un pensamiento rico

conceptualmente, coherentemente organizado y persistentemente

exploratorio... cuyos rasgos pueden entenderse como aquellas metas a

las que el pensamiento de este tipo siempre tiende a alcanzar y no como

aquellas de las que nunca se desvía”

De otra parte, Lipman, (1998:62) sostiene que el pensamiento de orden

superior es una fusión entre pensamiento crítico y pensamiento creativo

y que estos se apoyan y refuerzan mutuamente; a su vez, se trata de

un pensamiento ingenioso y flexible.

En lo concerniente al concepto de pensamiento crítico esta no escapa

a la controversia o confusión propias de cualquier campo de

conocimiento. Al respecto, Vetrano y Kreklau, (1995), asumen que son

muchas las personas, entre ellas los profesores y los propios alumnos,

que tienen algunas nociones de lo que es el pensamiento crítico;

algunos piensan que es algo negativo, como hacer un juicio, o la

capacidad de opinar o manifestar un punto de vista personal, sea o no
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fundamentado, o bien una actitud contestataria y de oposición

sistemática. Por su parte, Monroy, (1998) y Díaz Barriga, (1998)

sostienen que las personas por lo general tienen la noción vaga de que

hablar de pensamiento crítico se refiere a un “pensamiento lógico” o un

“buen pensamiento”; sin embargo, no logran captar el sentido de lo que

tales ideales alcanzan.

Paul y Elder, (2005) en esa misma perspectiva, manifiestan que para

algunos profesores también les puede parecer tan solo una lista atómica

de destrezas y no saben cómo integrarlas u orquestarlas en su

quehacer diario. A su vez, Díaz Barriga (2001) indica que, en muchos

syllabus, programas educativos y en las metas o planes de trabajo de

los profesores, suelen encontrarse afirmaciones tales como: que lo que

se busca con el estudio de alguna disciplina -por ejemplo- la historia, el

civismo, la educación en valores, es la formación de alumnos críticos,

que tomen conciencia o cuestionen su realidad social e histórica y

participen en su papel de actores sociales como principales metas. Sin

embargo, estos agentes educativos tienen poco claro qué es pensar

críticamente o cómo pueden intervenir pedagógicamente para fomentar

dicha habilidad.

De acuerdo con Paul (1995) y Díaz Barriga (2001), el pensamiento

crítico no puede quedarse en la sumatoria de habilidades puntuales

aisladas de un contexto y contenido determinado. El pensamiento

crítico dice, Fancione, (1990) ha sido definido por múltiples autores que

constituyen un movimiento innovador que pone en tela de juicio los

conceptos tradicionales del aprendizaje y del desarrollo de habilidades

de pensamiento en la escuela.

En un estudio realizado por Furedy y Furedy (1985) donde se revisó la

manera en que los investigadores educativos operacionalizaban el

pensamiento crítico, encontraron que la habilidad de pensar

críticamente supone destrezas relacionadas con diferentes

capacidades como por ejemplo: La capacidad para identificar

argumentos y supuestos, reconocer relaciones importantes, realizar
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inferencias correctas, evaluar la evidencia y la autoridad, y deducir

conclusiones.

Por otra parte, entre los teóricos más influyentes que se han propuesto

definir el pensamiento crítico, se encuentra Robert Ennis (1985). Para

Ennis, el pensamiento crítico se concibe como el pensamiento racional

y reflexivo interesado en decidir qué hacer o creer. Es decir, por un lado,

constituye un proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce

el predominio de la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento.

Su finalidad es reconocer aquello que es justo y aquello que es

verdadero, es decir, el pensamiento de un ser humano racional.

Asimismo, el pensamiento crítico es una actividad reflexiva; porque

analiza lo bien fundado de los resultados de su propia reflexión como

los de la reflexión ajena. Hace hincapié en el hecho de que se trata de

un pensamiento totalmente orientado hacia la acción. Siempre hace su

aparición en un contexto de resolución de problemas y en la interacción

con otras personas, más en función de comprender la naturaleza de los

problemas que en proponer soluciones.

Robert Ennis (1985, 2011) ha destacado como nadie que el

pensamiento crítico está compuesto por habilidades (vertiente

cognitiva) y disposiciones (vertiente afectiva). Sin embargo, para Kuhn

y Weinstock (2002), más allá de las competencias cognitivas o

disposiciones, lo fundamental para desarrollar el pensamiento crítico

son las competencias meta-cognitivas y la evaluación epistemológica

(pensar sobre lo que se piensa), lo cual tiene implicaciones para la

enseñanza (Nieves y Saiz, 2011)

Como podemos inferir, en la mayoría de las aportaciones teóricas y

conceptuales, se asocian pensamiento crítico y racionalidad. Coinciden

en señalar que el pensamiento crítico se caracteriza por manejar,

dominar las ideas. Su principal función no es generar ideas sino

revisarlas, evaluarlas y repasar qué es lo que se entiende, se procesa

y se comunica mediante los otros tipos de pensamiento (verbal,

matemático, lógico, etcétera). Por lo tanto, el pensador crítico es aquel
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que es capaz de pensar por sí mismo. El pensamiento crítico está

formado tanto de habilidades como de disposiciones, tal como lo han

demostrado autores como Ennis (2011) y Halone (1986), de

conocimiento relevantes como lo propone McPeck (1990), y

competencias meta-cognitivas (Kuhn y Weinstock, 2002).

1.3. MANIFESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO
EN EL AULA.

A nivel de las diversas políticas educativas implementadas en el Perú,

el interés en desarrollar el paradigma del pensamiento crítico ha sido

hasta cierto punto incierto e inconstante. Los Diseños Curriculares

Básicos (DCN) tanto del 2005 como del 2009, incluyeron entre sus

contenidos las capacidades superiores como son el pensamiento

creativo, el pensamiento crítico, así como la solución de problemas y

toma de decisiones. El Diseño Curricular Nacional (2009) también hace

referencia al pensamiento crítico dentro de los objetivos de la Educación

Básica Regular al 2021, evidenciándose la intención del Ministerio de

Educación por orientar la práctica pedagógica hacia el desarrollo de

estas capacidades. Por otra parte, se tiene la Guía para el Desarrollo

del Pensamiento Crítico elaborada por un equipo de expertos del

Ministerio de Educación (nov. 2008, MINEDU). En ella se abordan

conceptos como la definición del pensamiento crítico, sus

características, sus fases o niveles, los métodos para fomentarlo, entre

otros temas de interés.

Sin embargo, dice Milagros Milla Virhuée, (2012) a pesar de que el

Estado ha impulsado implementaciones, estas no han permitido que los

maestros renueven sus estrategias de enseñanza, por lo que en

muchos casos se sigue desarrollando el proceso educativo de manera

tradicional, es decir dándole preponderancia a los contenidos y no a las

capacidades, trayendo como consecuencia, tal como la practica

pedagógica lo hace saber, que los alumnos egresen de la EBR con un

nivel pobre de análisis, síntesis, argumentación y emisión de juicios

valorativos.
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Hay que iniciar y desarrollar en los estudiantes un proceso de

planteamiento de preguntas (método de indagación), enseñar una

metodología, en la que ellos busquen información, discriminen lo útil y

relevante para responder con propiedad a las preguntas.

El Gobierno Regional de la Región San Martín y la Dirección Regional

de Educación, demostrando sensibilidad y atención hacia la educación,

desde 1992 han venido formulando el Proyecto Educativo Regional;

esfuerzo participativo que en el año 2005 se concreta en el presente

documento. El Proyecto Educativo Regional como principal instrumento

orientador de la política y gestión educativa regional, ha sido redactado

considerando tres variables fundamentales de diagnóstico como son: el

desarrollo regional, la calidad de la educación, así como la gestión

educativa regional y local.

Uno de los mayores desafíos de la educación pública peruana y en

particular de la Región San Martín, se debe orientar al cambio de la

escuela para que esta se convierta en un real espacio pedagógico y de

aprendizajes significativos, útiles para la vida social, personal y

productiva de niños, niñas y adolescentes. Tradicionalmente anclada en

un modelo uniformizado de aprendizajes para todo el territorio y en una

gestión pública centralizada, la escuela pública ha ido perdiendo

paulatinamente su sentido de relevancia y pertinencia, produciendo

grandes contingentes de niños, adolescentes y jóvenes que no son

capaces de manejar los conocimientos y códigos básicos de su propia

cultura y la modernidad. Ello es aún mucho más grave en escuelas

ubicadas en las zonas urbano marginales y rurales de nuestra región.

Se impone pues la necesidad de que las políticas educativas sintonicen

con estos cambios, y se orienten a transformar a la escuela en un actor

pedagógico de su localidad; fomentar la participación democrática en la

gestión educativa, así como construir el proyecto educativo regional,

local y del centro educativo.

En el diagnóstico educativo regional de San Martín se identificó los retos

del cambio educativo en la Región y las localidades. Por ello, la
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significatividad del diagnóstico reside en que de él emergen los asuntos

críticos que sustentan los lineamientos de política y los proyectos de

desarrollo educativo. El diagnóstico resultó útil para iluminar las

políticas educativas regionales y locales, en la medida que ha sido el

resultado de un proceso de debate y reflexión colectiva. Por ello, las

conclusiones del diagnóstico, ha favorecido el entendimiento colectivo

de los asuntos principales del cambio educativo que hay que discutir en

la Región.

El diagnóstico regional y local no se redujo a recoger datos estadísticos

sobre la realidad; más bien se enfocó en construir un conocimiento

profundo de la real dinámica educativa regional y local, para lo cual fue

necesario recoger también las percepciones y propuestas de los

principales actores involucrados en el cambio educativo regional y local.

El diagnóstico comprendió cuatro grandes categorías, a saber: a) la

relación desarrollo regional/local y educación; b) análisis de la calidad

educativa; c) análisis de la equidad educativa; d) análisis de la gestión

educativa. De los desafíos educativos de la región, es que surge la

importancia de trabajar con los estudiantes desde el enfoque del

pensamiento crítico.

Respecto a lo observado en los estudiantes del segundo grado de

educación secundaria de la Institución Educativa “Cleofé Arévalo del

Águila” del distrito de La Banda de Shilcayo, de la provincia y región de

San Martin, se evidencia un bajo nivel de producción oral, la falta de

fluidez discursiva, repetición de palabras, un inadecuado tono de voz,

poca articulación y vocalización de palabras, además de la poca

creatividad de los mismos en el momento de expresar y sustentar sus

propias ideas o pensamientos. Asimismo, los estudiantes no analizan ni

infieren la información dada como tarea en aula; no saben proponer

alternativas y argumentar posición frente a un problema dado; se

aprecia cierta superficialidad, incoherencia y carencia de

argumentación en sus intervenciones orales, exposiciones, debates,

exámenes, trabajos como ensayos y columnas de opinión.
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1.4. MÉTODOS UTILIZADOS.

Diseño de la investigación.

El presente trabajo de investigación contribuye a desarrollar el

Pensamiento Crítico en el aula en los estudiantes del segundo grado de

educación secundaria de la Institución Educativa “Cleofé Arévalo del

Águila” del distrito de La Banda de Shilcayo, de la provincia y región de

San Martin. Se propone como estrategia didáctica al discurso

argumentativo para mejorar el pensamiento crítico en el aula. El tipo de

investigación se plantea, desde la perspectiva descriptivo-propositiva,

no experimental y correlacional.

Leyenda:

Rx: Estrategia didáctica

T: Modelos teóricos.

P: Pensamiento crítico en el aula

R: Realidad transformada propuesta

Población y muestra.
Población:
La población la conforman 40 estudiantes del segundo grado de

educación secundaria de la Institución Educativa “Cleofé Arévalo del

Águila” del distrito de La Banda de Shilcayo, de la provincia y región de

San Martin. (N)

Rx

T

P   R
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Muestra:
La muestra estará conformada por un total de 40 estudiantes del

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa

“Cleofé Arévalo del Águila” del distrito de La Banda de Shilcayo, de la

provincia y región de San Martin. (n=N)

Técnicas de enseñanza aprendizaje para desarrollar el
pensamiento crítico.

Organizadores gráficos. Los organizadores constituyen una técnica

válida para procesar información. A decir de Campos (2005)

“comunican la estructura conceptual de un dominio (tema) al incluir las

ideas fundamentales y sus respectivas interrelaciones”. El

procesamiento de la información es un paso previo para alcanzar el

pensamiento crítico pues siempre se piensa en función de algún

conocimiento, tal como se sostiene en el enfoque de la infusión del

pensamiento.

Tipos de organizadores gráficos:

 Estructura de comparación: Sobre esta estrategia Campos (2005)

manifiesta que “permite representar conocimientos que lleven

implícitas comparaciones, además de sintetizar información de

diferentes factores según ciertos criterios”.

 Organizador para determinar la confiabilidad de una fuente de

información: propuesto por Swartz y Parks citados por Beas y otros

(1995) quien sostiene que esta estrategia puede ser de utilidad para

analizar la credibilidad de la fuente misma y del contenido que

presenta.

 Lectura crítica. Sin duda existe una gran diferencia entre leer y leer

críticamente, este último es el que propicia el pensamiento crítico

porque está basado no solo en la decodificación de las grafías, sino
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que además comprende la interpretación de lo leído. Kurland en

Eduteka (2009) dice que la lectura crítica parecería anteceder al

pensamiento crítico, y es que solamente cuando se ha entendido

completamente un texto se puede evaluar con precisión aquello que

afirma, lo que evidencia un uso adecuado del pensamiento crítico

 Técnica del debate: Esta técnica está relacionada íntimamente con

la elaboración de fundamentos, la toma de posición frente a un tema,

y la comunicación de los mismos. Mediante esta actividad el profesor

pone al alumno frente a la posibilidad de dar a conocer sus ideas,

sus planteamientos y principalmente la defensa de estos basado en

argumentos. El aprendiz puede participar del debate en forma

personal o grupal dependiendo de la naturaleza y objetivos de la

sesión de aprendizaje, lo importante es que sea el protagonista de

la clase y que todas sus opiniones e ideas tengan un sustento

racional.

Instrumentos de recolección de datos.

Los instrumentos son los medios empleados para recabar y sistematizar

la información.

Entre los instrumentos a utilizar tenemos:

Ficha de observación participante. Instrumento que nos va a permitir

registrar y sistematizar información.

Encuesta: que es el instrumento que va a permitir obtener la

información relevante de los estudiantes del segundo grado de

educación secundaria de la Institución Educativa “Cleofé Arévalo del

Águila” del distrito de La Banda de Shilcayo, de la provincia y región de

San Martin

Métodos y procedimientos para la recolección de datos.

Revisión de investigaciones realizadas en el Perú y el extranjero y

documentos oficiales emitidos por el Ministerio de Educación y el

Gobierno Regional de San Martin, para establecer la definición
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conceptual y construir la definición operacional de la variable de

investigación.

- Elaboración de la prueba para pensamiento crítico en base a las

cuatro dimensiones y sus respectivos indicadores establecidos en la

definición operacional de la variable de investigación.

Análisis estadísticos de los datos.

Procesamiento de los resultados: Los datos serán procesados usando

estadísticos descriptivos y de frecuencia por medio del software SPSS

versión 15.0 en español.

 Presentación de los resultados, se emplearán tablas y gráficos para

mostrar los resultados y luego se procederá a explicar los resultados

 Interpretación de los resultados, en base a la información de las

tablas y gráficos se realizará la discusión de los mismos, así como

las conclusiones y las sugerencias.
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CAPITULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA ESTUDIAR LAS
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y SUS IMPLICANCIAS EN EL

PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL AULA

En esta parte se presentan los fundamentos teóricos utilizados en la

investigación. La presentación considera el fundamento epistemológico

del pensamiento crítico en el aula; los aportes teóricos relacionados con

las estrategias didácticas y el pensamiento crítico en el aula tenemos el

modelo del análisis y pensamiento crítico para la expresión verbal de

Richard Paul y L. Elder; y, el modelo de pensamiento dialógico crítico de

Matthew Lipman; y la mini-guía para el Pensamiento crítico de Richard

Paul y Linda Elder.

2.1.-FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DEL PENSAMIENTO
CRÍTICO EN EL AULA.

La didáctica de las ciencias se concibe como la relación entre un saber

que es enseñado, un colectivo de profesores que enseña este saber, otro

de estudiantes que lo aprende, en el marco de un contexto social

determinado. Desde otra perspectiva, A. Tamayo (2015) manifiesta que

la didáctica está orientada por la adquisición de ciertos saberes. Sin

embargo, existe otra concepción filosófica que es la más determinante en

el actual momento de la didáctica de las ciencias, la que orienta su objeto

de estudio hacia la formación de pensamiento crítico en dominios

específicos del conocimiento. Desde este lugar teórico, la didáctica de las

ciencias tendría como punto de llegada la constitución de pensamiento

crítico en los estudiantes desde cada uno de los campos del saber, para

lo cual se valdría, sin lugar a dudas, de la enseñanza de los diferentes

conceptos que tradicionalmente se han enseñado y, asimismo, de

algunas de las estrategias ya probadas históricamente como de aquellas

otras orientadas a lograr mejores comprensiones de lo aprendido por los

estudiantes.
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Oscar Tamayo, Rodolfo Zona y Eder Yasaldez (2015) sostienen que,

lograr avanzar en la formación de pensamiento crítico en los estudiantes

necesariamente se articula con las prácticas pedagógicas y la

perspectiva didáctica desde las cuales pensamos y hacemos la

enseñanza. En otras palabras, es a partir del actuar del maestro en su

contexto de aula como se puede incidir en el desarrollo del pensamiento

crítico en los estudiantes.

Sobre el pensamiento crítico hay distintas posiciones. Así tenemos a

aquellas posiciones, cuyas valoraciones son positivas sobre el

pensamiento crítico las cuales la consideran como una herramienta que

es necesaria y que debe ser estimulada desde la educación y aplicada

en la vida. Por otra parte, se tienen concepciones contrarias que la

establecen como pensamiento que solo ve los aspectos negativos de

un fenómeno, de una situación, un individuo o una acción (Morales,

2012:3). En el campo intelectual, el término 'crítica' ha tenido una

importancia notable en diversas disciplinas, pero son la Filosofía y las

Ciencias Sociales dos espacios donde el pensamiento crítico ha

encontrado un terreno fértil, y también donde los debates y

cuestionamientos acerca de la función del pensamiento han sido más

elaborados y recurrentes.

El desarrollo del pensamiento crítico de acuerdo a Oscar Tamayo,

Rodolfo Zona y Eder Yasaldez (2015) exige, de un lado, la exploración

y el reconocimiento en el sujeto a temprana edad de sus modelos

representacionales y habilidades cognitivas mediante propuestas

didácticas fundamentadas en la relación ciencia escolar-sujeto-

contexto. De otro lado, es necesario que se establezca la relación entre

desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes y la dinámica

interna que lo caracteriza, es decir, articular este desarrollo a procesos

cognitivos conscientes, a promover espacios auto-reguladores que

permitan hacer más eficiente el proceso y a brindar herramientas de

apoyo para la planeación, monitoreo y evaluación de los procesos

conducentes a su desarrollo (Tamayo, Zona y Loaiza, 2014). Desde

esta perspectiva, y conociendo que nuestro sistema educativo ha
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enfatizado en la importancia del aprendizaje de conceptos, principios y

teorías en los diferentes campos disciplinares, se plantea el necesario

cambio de dicha propuesta para que el educador se traslade a promover

una enseñanza de las ciencias que aporte a la apropiación crítica del

conocimiento científico y a la generación de nuevas condiciones y

mecanismos que promuevan la formación de actitudes hacia la ciencia

y el conocimiento científico.

En el mundo de la “doxa”, es decir, del lenguaje común, Al-Ahmadi,

(2008) manifiesta que pensar críticamente es un tipo de razonamiento

que podría ser definido de múltiples maneras, donde la mayoría tiene

alguna relación con el acto de cuestionar o valorar, lo que resulta en el

origen de la palabra crítica, cuya etimología procede del vocablo griego

κρίσις (kri), o sea, implica establecer un juicio o tomar una decisión.  Por

tal razón, cuando se habla de pensamiento crítico, en términos

generales, se hace referencia a ejercicios de cuestionamiento y de

valoración, que nos permitan finalmente emitir un juicio o tomar una

posición con respecto a un hecho, a un fenómeno o a una idea.

En el sentido filosófico moderno, la noción de crítica se le debe a

Immanuel Kant (1724 1804), considerado el fundador del pensamiento

crítico en el razonamiento filosófico con tres de sus más importantes

obras: Crítica de la razón pura (2002), Crítica de la razón práctica (2001)

y Crítica del juicio (2000). La importancia del sistema y del aporte

filosófico de Kant se encuentra en el ámbito de la epistemología, ya que

el introduce una noción nueva, la idea de evaluar las condiciones de

validez del conocimiento que se construye; por ello, su papel es

considerado revolucionario en la historia del pensamiento, tanto que

Arthur Schopenhauer (1960) se refiere a la obra de Kant como la causa

de un verdadero renacimiento intelectual.  A diferencia de los filósofos

anteriores, el objeto de estudio en Kant no es el conocimiento de los

fenómenos, sino el proceso mismo de la razón. Su crítica es

epistemológica, porque cuestiona no el conocimiento, sino los límites

de la razón y del entendimiento, no se cuestiona sobre los objetos, más

bien cuestiona los límites, las condiciones y el nivel en que la razón
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puede acercarse a los objetos. Kant ve en la crítica de la razón el único

medio por el cual el pensamiento y el conocimiento pueden refinarse y

avanzar. La crítica de la razón, en palabras de Kant, es un tribunal ante

el cual todo ha de someterse (200282).

Es así como el pensamiento crítico nace siendo una crítica

epistemológica, un examen de la razón y de sus métodos. Como crítica

epistemológica indaga también las condiciones de validez en que el

conocimiento es construido y, por lo tanto, la validez del conocimiento

mismo.

2.2. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL
AULA.

Según Bachelard, (1984), el maestro que desarrolla la pedagogía crítica

considera el proceso educativo desde el contexto de la interacción

comunicativa; analiza, comprende, interpreta y trasforma los problemas

reales que afectan a una comunidad en particular. Concibe la educación

como posibilidad para la identificación de problemas y para la búsqueda

de alternativas de solución desde las posibilidades de la propia cultura.

Bachelard (1984), considera a la ciencia como la opción de

rejuvenecimiento espiritual, como mutación brusca que contradice el

pasado para reconfigurar el presente.

En este sentido, Roberto Ramírez Bravo (2008:110), sostiene que el

maestro interpreta las prácticas educativas desde dos ópticas: Lo

político y lo social. En lo político, es el análisis del comportamiento

intelectual que desarrolla el sujeto frente a unas condiciones culturales

de existencia; y en lo social, porque interpreta una opción pragmática y

aplicada del saber reconstruido en la escuela. Roberto Ramírez Bravo

(2008:110), manifiesta que la educación se ha establecido como una

construcción cimentada en los reglamentos y en las políticas de

gobierno del momento, en los que se pregona el conocimiento

puramente instrumental, el conocimiento como una salida a un

problema económico inmediato. En este sentido, dice que asumir la
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pedagogía crítica en el contexto de la educación es pensar en un nuevo

paradigma del ejercicio profesional del maestro, es pensar en una forma

de vida académica en la que el punto central del proceso de formación

considera esencialmente para quién, por qué, cómo, cuándo y dónde

se desarrollan determinadas actividades y ejercicios académicos. De

igual manera, Bachelard (1984), afirma que asumir este paradigma

constituye un punto de partida que conduce a que la escuela interiorice

el marco político de la educación, es decir, este paradigma es una base

para que el sistema educativo, en su conjunto, fortalezca la crítica sobre

las formas de construcción del conocimiento y sobre las maneras en

que ese conocimiento se convierte en fuerza social.

Desde otro ángulo, la pedagogía crítica toma el conocimiento como

fuente de liberación (Freire, 1989). Desarrolla la construcción del

conocimiento en función de la construcción de los significados que

subyacen a las teorías y discursos tradicionales. Lleva al sujeto hacia la

lectura de la realidad, especialmente en función de detectar los

problemas culturales e inconsistencias sociales (educación repetitiva,

corrupción política, delincuencia, etc.); en la perspectiva de revelar los

nuevos niveles de cinismo y de tranquilidad con la que se los acepta y

se los integra a la cotidianidad. Como dice Roberto Ramírez Bravo

(2008:109) se establece como un camino hacia la transformación social

en beneficio de los más débiles. Supone compromiso con la justicia, con

la equidad y con la emancipación de las ideologías dominantes.

Fortalece la autonomía y la autogestión con miras a la construcción del

pensamiento propio.

2.3. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Ignacio Montoya, Javier. 2007; Acercamiento al desarrollo del

pensamiento crítico, un reto para la educación actual, Conclusiones:
El autor considera que, para llevar a los estudiantes a cuestionarse, en

primera instancia se debe partir de la pregunta y luego asumirlo como

hábito cotidiano sobre la claridad lógica de sus conceptos y la

coherencia con la que plantean sus ideas. En segundo momento,
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incentivarlos para la lectura comprensiva de textos. Y en tercer término

llevarlos a fortalecer desde la filosofía los procesos de razonamiento

rescatando el valor de la palabra, del discurso y del lenguaje como

formas privilegiadas de expresión humana. Manifiesta que el

pensamiento crítico y el lenguaje lógico están íntimamente unidos.

Garavito Pulido, Diana Marcela; (2014); Estrategia didáctica para el

mejoramiento de la expresión oral; Universidad Libre de Colombia;

Facultad de ciencias de la educación; Trabajo de grado presentado

como requisito para optar el título de licenciada en educación básica

con énfasis en humanidades. Bogotá. Conclusiones: La oralidad es

una habilidad comunicativa que se encuentra presente en todos los

campos de la vida, ya que por medio de ella el ser humano logra

comunicar, transmitir, comprender y difundir sus ideas creencias o

pensamientos; es uno de los medios más efectivos de la comunicación

pero también es uno de los que más variaciones presenta en cuanto a

su forma, su intención y su comprensión, de modo que al producir

discursos orales es pertinente tener claras las intenciones con las

cuales se produce y la población o persona para la cual se produce, ya

que existen variedad de características que encierran el discurso como

un todo. Dentro de las habilidades que debe desarrollar la expresión

oral se encuentran diferencias en cuanto a tono, voz, expresión

corporal, seguridad, articulación timidez; que fueron factores

fundamentales a desarrollar en el presente proyecto. Además el uso de

argumentos en la producción oral también debe ser considerado como

un factor fundamental en el desarrollo de discursos formales,

convincentes y elaborados que facilitan al individuo su interacción

efectiva con el medio que lo rodea. La lectura enriquece el vocabulario

y el conocimiento a profundidad de los temas a desarrollar, debe ser

vista como una herramienta fundamental en la adquisición de un

lenguaje apropiado para la expresión del pensamiento. Romper con la

metodología tradicional de lectura es un aspecto imprescindible en la

enseñanza de las habilidades del lenguaje, a partir de nuevas

estrategias se permite vincular al estudiante con procesos
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enriquecedores de adquisición conceptual y despertar el gusto que este

tenga por la misma; viéndola así como una actividad productiva para su

desarrollo como persona.

Aranda Vásquez, Santos Williams; 2014; Programa “Piensanálisis”

para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes del quinto año

de secundaria en el área de Ciencias Sociales del colegio Engels Class

El Porvenir. Tesis para obtener el grado de maestro mención en

didáctica de la educación superior; Universidad Privada Antenor

Orrego; Escuela de Postgrado; Trujillo. Conclusiones: El autor dice

que, si bien es cierto que los educandos se organizan en equipos de

trabajo para realizar actividades de aprendizaje relacionadas al

desarrollo del pensamiento crítico, en su mayoría no logran tomar una

postura correcta para enjuiciar, por ejemplo, aspectos positivos o

negativos de un determinado gobierno o periodo de nuestra historia,

desde su punto de vista, percibiéndose un escaso nivel de

argumentación y análisis. Por ende, en las sesiones de aprendizaje en

muchos casos no se lleva a cabo un debate profundo y razonado, solo

se llega a una relación de pregunta – respuesta, lo cual demuestra que

la mayoría de estudiantes evalúan diversas situaciones, pero no emiten

juicios crítico – reflexivos concluyentes, que demuestren su capacidad

para discriminar entre las diversas situaciones planteadas, adolecen de

la capacidad de síntesis de sus ideas, por eso es difícil que formulen

alternativas de solución, desde su perspectiva; limitándose a ser

repetitivos por sentir el temor a equivocarse.

Milla Virhuez, Milagros; 2012; Pensamiento crítico en estudiantes de

quinto de secundaria de los colegios de Carmen de La Legua, Callao;

Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación Mención

en Aprendizaje y Desarrollo Humano, Universidad San Ignacio de

Loyola, Facultad de educación, Programa Académico de Maestría en

Educación para docentes de la región Callao. Conclusiones: La autora

asume que la capacidad de inferir implicancias de la mayoría de

estudiantes que cursan el quinto año de secundaria en los colegios de

Carmen de la Legua se ubica en un nivel promedio, resultando ser esta
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la segunda dimensión que mejor dominan los estudiantes. asume que

el pensamiento crítico de la mayoría de estudiantes que cursan el quinto

año de secundaria en los colegios de Carmen de la Legua corresponde

al nivel promedio, mostrando puntajes muy cercanos al nivel bajo, lo

que permite concluir que un alto porcentaje no ha logrado un nivel

óptimo de pensamiento crítico por lo que se encontrarían a nivel de

pensadores principiantes. Manifiesta que la capacidad de analizar

información la mayoría de estudiantes se encuentra en un nivel

promedio, siendo esta la dimensión que mejor dominan los estudiantes,

potencial que puede servir de base para elevar el nivel de pensamiento

crítico. La autora manifiesta que la capacidad de proponer alternativas

de solución de la mayoría de los alumnos se encuentra en un nivel bajo,

situación que dificulta la toma de decisiones en relación a problemas

hipotéticos o de su realidad cotidiana. Y respecto a la capacidad de

argumentar posición, la mayoría de los alumnos que cursan el quinto

año de secundaria en los colegios de Carmen de la Legua alcanza un

nivel bajo, lo que pone en evidencia que no tienen condiciones de

fundamentar sus puntos de vista, actitud propia de un pensador

irreflexivo.

Moreno Pinado, Wilfredo Edgardo y Velázquez Tejeda, Miriam E.;

2017, Estrategia Didáctica para Desarrollar el Pensamiento Crítico;

Institución Educativa San Mateo de Huanchor, Universidad San Ignacio

de Loyola; REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y

Cambio en Educación, Lima. Conclusiones: De acuerdo al estudio, los

autores manifiestan que el análisis cualitativo y cuantitativo del

diagnóstico de campo evidenció que los estudiantes al realizar las

actividades de aprendizaje no analizan la información, no saben

proponer alternativas de solución y reflejan un pensamiento

reproductivo alejado del ejercicio de la crítica. Manifiestan que los

docentes presentan deficiencias en la dirección del proceso de

enseñanza-aprendizaje que dificulta el protagonismo de los estudiantes

en la apropiación del conocimiento, no estimula el desarrollo del

pensamiento crítico y su formación integral para la vida. Sugieren
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promover la realización de talleres orientados a los docentes con la

finalidad de capacitarlos en los referentes teóricos y didácticos acerca

del pensamiento crítico. Los autores asumen que para enfrentar los

desafíos y los retos del siglo XXI se necesita que la escuela potencie en

los estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico de manera que

puedan estar en condiciones para enfrentarse a los diversos problemas

de su contexto de actuación y puedan contribuir a la transformación de

la realidad.

2.4. TEORÍAS RELACIONADAS CON EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL
AULA.

2.4.1. El pensamiento dialógico crítico de Matthew Lipman
Lipman (1991:144) afirma que el pensamiento crítico nos protege contra

el hecho de creer de manera forzosa lo que nos dicen los demás, sin

que tengamos la oportunidad de investigar por nosotros mismos.

Asume que ayuda a las personas a pensar mejor y a elaborar mejores

juicios. La definición propuesta por Matthew Lipman (1991:145) es de

carácter pragmatista, dado que, para él, el pensamiento crítico es un

proceso complejo, integrado en un diseño utilitario que busca el

mejoramiento de la experiencia personal y social.

La definición del pensamiento crítico de Matthew Lipman es una de las

cinco más importantes que se han elaborado desde los años ochenta

(Johnson, 1992), junto a las de Siegel (1988), Paul (1993), Ennis (1993)

y McPeck (1991). Para Matthew Lipman (1991), los individuos utilizan,

en un contexto dado, procesos críticos de pensamiento que les permiten

distinguir la información más relevante de la menos relevante en

relación con sus metas. Así, el pensamiento crítico es una herramienta

útil para combatir opiniones no fundamentadas (pensamiento no crítico)

y acciones irreflexivas. Según M. Lipman (1995), el pensamiento crítico

presupone habilidades y actitudes que se desarrollan según cuatro

categorías: la conceptuación u organización de la información, el
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razonamiento, la traducción y la investigación. Según este autor, el

pensamiento crítico se basa en:

1) Uso de criterios determinados: los individuos, cuyas conductas

cognoscitivas se pueden asociar a una forma de pensamiento

crítico, utilizan criterios determinados para evaluar los términos de

sus afirmaciones.

2) Auto-corrección: los individuos pueden involucrarse en una búsqueda

activa de sus propios errores, pensando en la auto-corrección.

3) Sensibilidad al contexto: los individuos pueden desarrollar un

pensamiento flexible que permita reconocer que diversos contextos

requieren diversas aplicaciones de reglas y de principios.

4) Su resultado es el buen juicio.

M. Lipman (1995), distingue entre el pensamiento crítico y el

pensamiento creativo; asume que no son más que dos formas de

señalar diferentes modos de organización de los mismos componentes;

ambos dan como resultado el pensamiento complejo. Lipman reformuló

su teoría según los términos siguientes: El pensamiento complejo se

convierte en un pensamiento multidimensional, e incluye la interacción

de tres modos de pensamiento; el crítico, el creativo y el cuidadoso o

valorativo.

2.4.1.1. Niveles epistemológicos del pensamiento dialógico crítico

a. La perspectiva egocéntrica: Es la más espontánea para los alumnos;

pues sus creencias, opiniones e intereses se basan en la

observación concreta, o en las opiniones de los adultos que los

rodean (padres, profesores, medios de comunicación, etcétera). Los

alumnos no son conscientes de que pueden formular sus propios

juicios y actuar en consecuencia. Creen espontáneamente que hay

una sola manera de mirar el mundo —la que les enseñaron y que

dominan—, y que la evidencia es tan plausible que no es necesario
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justificarla. El egocentrismo se manifiesta en intercambios de tipo

anecdótico y monológico.

b. La perspectiva relativista: Se expresa en un diálogo no crítico o

semi-crítico, cuando los alumnos expresan juicios bien construidos

con respecto al problema que se debe solucionar, pero no dudan de

lo que han aprendido, ni cuestionan la validez de las declaraciones

de sus pares; pues presentan sus declaraciones como conclusiones

cerradas. El intercambio muestra descentramiento, tanto en relación

al objeto de la discusión, como en relación a uno mismo; las

creencias ya no se expresan en forma singular, sino en forma plural.

La "verdad" es modificable según el contexto; cada persona tiene un

punto de vista propio. Los alumnos no consideran la justificación de

lo que afirman como absolutamente necesario; ésta no es

espontánea, sino generalmente inducida por el docente. Las

justificaciones suponen una capacidad para conectar las

observaciones concretas de los sentidos con abstracciones en

forma de razonamientos.

c. La perspectiva de la intersubjetividad: Los alumnos parecen ser

conscientes de que su punto de vista es temporal y de que el diálogo

es un proceso abierto. Está orientada hacia el significado; es la

preocupación por el intercambio y la negociación entre pares que

genera un diálogo crítico. A este nivel, los alumnos han integrado la

conceptuación, la transformación, la categorización y la corrección.

Además, han integrado los principios de la "comunidad de

investigación". Son capaces de una evaluación (de sí mismos, de la

comunidad de investigación, de la sociedad y de la humanidad),

teniendo como finalidad una mejora. Las justificaciones que

proporcionan se originan en el razonamiento y en la reflexión. Sus

participaciones se manifiestan más a menudo como hipótesis que

como conclusiones; así, el conocimiento individual parece incierto y,

como tal, se desarrolla desde los puntos de vista diversificados del

grupo. La crítica es frecuente y se manifiesta de diversas maneras
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(con matices, contraejemplos, preguntas, oposiciones); la crítica no

es destructiva, sino que parece ser elaborada para contribuir al

enriquecimiento de la comunidad de investigación.

2.4.2. Modelo del análisis y pensamiento crítico para la expresión verbal
de Richard Paul y L. Elder

El método de análisis crítico que Richard Paul (1992), propone se

enfoca en diferentes grados de abstracción y complejidad que se ubican

en tres niveles de análisis y pensamiento crítico: El nivel literal, el nivel

interpretativo y argumentativo, así como el nivel analógico y dialógico.

El nivel analógico y dialógico permite trasladar las relaciones extraídas

de la lectura de un ámbito a otro. En este nivel, se precisa la

interpretación crítica de los temas presentados en dos o más textos para

luego establecer relaciones analógicas entre diferentes variables de

análisis.

Con base en lo anterior, el lector será capaz de plantear juicios de valor

acerca de las ideas expresadas por los autores de los textos

investigados. El presente modelo tiene como objetivo guiar al lector en

el desarrollo del pensamiento crítico que servirá como base para la

lectura crítica, escritura y expresión verbal. El propósito clave de este

tipo de análisis es fomentar el pensamiento dialógico que, según

Richard Paul (2008), implica un diálogo entre la perspectiva del lector-

investigador y las miradas expresadas por diferentes autores. Entonces,

además de poder relacionar de forma crítica las ideas presentadas por

otros, desarrollarás la capacidad de argumentar tus propias

conclusiones fundamentadas que representan un punto de vista o visión

crítica más amplia, pero a la vez precisa.

El pensamiento crítico como competencia para el análisis textual se

inicia con una discusión sobre el concepto de pensamiento crítico desde

la perspectiva de varios teóricos especializados en el tema. Además, se

reflexionará sobre el pensamiento crítico y su aplicación en el ámbito de
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la lectura. De acuerdo a Richard Paul (2008), las preguntas que pueden

guiar esta discusión son las siguientes:

¿Qué es el pensamiento crítico?

¿De qué manera se puede concebir el pensamiento como un acto de

creatividad?

¿De qué manera nos puede servir el pensamiento crítico en el ámbito

de la expresión verbal?

¿Cuál es la relación entre el pensamiento crítico y el desarrollo de

estudiantes responsables y preocupados por el entorno que los rodea?

2.4.3. La mini-guía para el Pensamiento crítico de Richard Paul y Linda
Elder

Todo el mundo piensa; es parte de nuestra naturaleza. Pero, mucho de

nuestro pensar, por sí solo, es arbitrario, distorsionado, parcializado,

desinformado o prejuiciado. Sin embargo, nuestra calidad de vida y de

lo que producimos, hacemos o construimos depende, precisamente, de

la calidad de nuestro pensamiento. El pensamiento de mala calidad

cuesta tanto en dinero como en calidad de vida. La excelencia en el

pensamiento, sin embargo, debe ejercitarse de forma sistemática. Una

definición: El pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre

cualquier tema, contenido o problema – en el cual el pensante mejora

la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras

inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares

intelectuales.

Un pensador crítico y ejercitado:

 Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión.

 Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas para

interpretar esa información efectivamente.

 Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y

estándares relevantes.
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 Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de

pensamiento; reconoce y evalúa, según es necesario, los

supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas y

 Al idear soluciones a problemas complejos, se comunica

efectivamente.

2.4.4. Concepto de pensamiento crítico según Richard Paul y L. Elder

Richard Paul (1992) explica que es propio de la mente humana pensar

de forma espontánea o natural y dejarse llevar por los sentimientos y

las necesidades sociales; es decir, no es común que la mente sea

disciplinada y capaz de auto dirigirse y de crear sus propios elementos

de autocontrol para evitar el egocentrismo. Richard Paul (1992) asume

que es importante notar la relevancia de lograr un tipo de pensamiento

que va más allá de una visión personal regida por el egocentrismo, el

socio-centrismo y etnocentrismo; es decir, el mundo globalizado,

demanda, exige, las aportaciones de estudiantes comprometidos con la

solución de problemas que nos rodean: la violencia, la pobreza, la

inequidad social, por mencionar algunos. Richard Paul (1992) considera

que para cambiar los esquemas que rigen nuestro tipo de pensamiento

natural es necesario trabajar hacia un proceso de aprendizaje

sistemático y deliberado orientado hacia el desarrollo de habilidades de

razonamiento y el estímulo de la reflexión y la autocrítica.
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Elementos básicos del pensamiento crítico:
Richard Paul (1992) plantea ocho elementos básicos que subyacen el

pensamiento crítico.

2.5. BASES CONCEPTUALES.

2.5.1. Definiciones clásicas acerca del pensamiento crítico

Se considera al psicólogo, filósofo y educador americano John Dewey

(1916) como el padre de la tradición moderna en estudios relacionados

con esta área. Dewey (1916:5) utilizó el término “pensamiento reflexivo”

para referirse al pensamiento crítico y lo definió como la cuidadosa,

activa y persistente consideración acerca de una creencia o forma de

conocimiento a la luz de las evidencias que los sustentan y las ulteriores

conclusiones a las que se pueden llegar. Dewey percibía el

pensamiento crítico como un proceso activo, contrastándolo con el tipo

de pensamiento en el cual sólo se reciben ideas e informaciones de

alguien más. Según esta definición, el pensamiento crítico no puede ser

considerado como un proceso pasivo, sino esencialmente como un

proceso activo en el cual el individuo mismo reflexiona, se cuestiona y

se documenta.

Glaser (1941) apoyándose en las ideas de Dewey, definió el

pensamiento crítico abordándolo desde tres perspectivas: 1) la

Propósito, meta
u objetivos

Elementos del
pensamiento crítico

Punto de vista
Conceptos y

razonamiento
Interpretaciones,

inferencias y
conclusiones

Punto de
controversia

Información Presuposiciones Implicancias y
consecuencias

Fuente: Análisis y pensamiento crítico para la expresión verbal; Editorial digital; Tecnológico de
Monterrey; México.
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disposición a considerar cuidadosamente los aspectos y problemas

relacionados con la experiencia propia del individuo; 2) el conocimiento

de los métodos de razonamiento y cuestionamiento lógicos; 3) algunas

habilidades en la aplicación de estos métodos. Para Glaser, (1941) el

pensamiento crítico requiere de un esfuerzo persistente para examinar

cualquier creencia o forma de conocimiento a la luz de las evidencias

que lo apoyan y las conclusiones a las que se pueden llegar.

Por otra parte, podemos manifestar que una de las contribuciones más

importantes en el desarrollo de la tradición sobre pensamiento crítico es

la de Ennis (1989), que asume que el pensamiento crítico es el

pensamiento reflexivo y razonado, centrado en decidir en qué creer o

dejar de creer. Con esta definición, Ennis coincide con Dewey y Glaser,

en cuanto al considerar el pensamiento crítico como razonado y

reflexivo, añadiendo la idea de la toma de decisiones, la cual no está

presente en las definiciones anteriores.

Otra contribución importante y más contemporánea se le atribuye al

investigador Richard Paul (2003:75), quien define el pensamiento crítico

como aquella forma de pensamiento acerca de cualquier tema,

contenido o problema en el cual el individuo mejora la calidad de sus

ideas al apoderarse cuidadosamente de las estructuras inherentes al

pensamiento e imponiendo sobre ellos patrones intelectuales. Un

aspecto interesante de esta definición radica en la atención que Paul le

brinda a un aspecto del pensamiento crítico sobre el que coinciden

investigadores y educadores: la idea de que la única forma posible de

desarrollar nuestras propias habilidades para el pensamiento crítico, es

a través de la reflexión acerca de nuestros propios pensamientos,

proceso al que también se le conoce como meta-cognición.

Por otra parte, se tiene la definición de Fisher y Scriven (1997:21),

quienes perciben el pensamiento crítico como una competencia

académica ligada estrechamente a los procesos de la lectura y la

escritura. Estos autores definen el pensamiento crítico como la activa y
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efectiva interpretación de observaciones, comunicaciones, información

y argumentación. El pensamiento crítico dado que implica

necesariamente la habilidad para analizar, entender y evaluar un

argumento; resulta necesario abordar el concepto de argumentación.

2.5.2. La argumentación en la formación del pensamiento crítico

Uno de los componentes del pensamiento crítico que se reconoce hoy

como determinante incorpora la dimensión del lenguaje y, de manera

particular, la argumentación. El estudio del lenguaje y la argumentación

en ciencias se constituye en la actualidad en una de las líneas de

investigación de mayor prioridad en la didáctica de las ciencias (Sutton,

1998; Candela, 1999). En cuanto a la argumentación en las clases de

ciencias, Duschl y Osborne (2002) destacan la importancia de

desarrollar investigaciones que permitan que los estudiantes se

acerquen desde sus aulas de clase a las formas de trabajo científico

propias de las comunidades académicas, dentro de las que se destacan

de manera especial las referidas a los múltiples usos del lenguaje y de

la argumentación.

Márquez y Sanmartí (2005) destacan el ámbito de la enseñanza de las

ciencias como un espacio en el cual se pueden potenciar las

competencias argumentativas de los estudiantes, dado que uno de los

fines de la investigación científica es la generación y justificación de

enunciados y acciones encaminados a la comprensión de la naturaleza

Jiménez, Bugallo y Duschl, (2000) afirman que en la enseñanza de las

ciencias varios autores han analizado la argumentación en el contexto

del aula basándose en los modelos propuestos por Toulmin, Van Dijk y

Adam. El primero tiene su origen en teorías de razonamiento práctico y

se refiere a la práctica jurídica y los segundos a la lingüística textual.

Toulmin (1993) considera como argumento todo aquello que es utilizado

para justificar o refutar una proposición. Según Sardá, Márquez y

Sanmartí (2005), el modelo de Toulmin permite que los alumnos
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reflexionen sobre la estructura del texto argumentativo. Sin embargo,

Driver y Newton (1997) indican que el modelo toulminiano presenta el

discurso argumentativo de forma descontextualizada, sin tener en

cuenta que depende del receptor y de la finalidad con la cual se emite.

Los autores consideran útil el modelo para tomar conciencia de la

estructura de la argumentación.

Van Dijk (1989), por su parte, sostiene que la estructura del texto

argumentativo puede ser descompuesta más allá de la hipótesis

(premisas) y la conclusión, e incluye la justificación, las especificaciones

de tiempo y lugar y las circunstancias en las que se produce la

argumentación. Para él, lo que define un texto argumentativo es la

finalidad que este tiene de convencer. El autor caracteriza en un texto

argumentativo tres niveles de organización: La superestructura, la

macro-estructura y la micro-estructura. El estudio de los diferentes

niveles de la estructura del texto argumentativo puede favorecer, en las

clases de ciencias, la apropiación de las características del lenguaje

científico. Por otra parte, Adam (1995) muestra cómo un texto

argumentativo puede estar estructurado en diferentes secuencias.

Tomando como base el modelo de Toulmin; Adam (1995) analiza los

textos argumentativos como secuencias argumentativas encadenadas

en las que se puede dar el caso de que la conclusión de una secuencia

sea la premisa de la siguiente.

Según Duschl y Osborne (2002), el proceso de elección entre teorías

se puede producir si se generan interpretaciones diferentes de los datos

debido a las interpretaciones particulares de las comunidades

científicas, a los avances tecnológicos y a los cambios en los objetivos

de las ciencias. En el aula de clase este proceso se evidenciaría a

través de las prácticas discursivas de los estudiantes en las que se

articulan componentes de la estructura de la argumentación, de los

conceptos científicos y de la práctica discursiva, cuya puesta en escena

permitiría conocer las características de los modelos argumentativos y,
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a partir de allí, construir procesos didácticos que contribuyan a la

transformación de dichos modelos.

Respecto al concepto de argumentación, se han encontrado diversas

opiniones, como las referidas por Driver y Newton (1997) quienes la

señalan como el proceso por el que se da una razón a favor o en contra

de una proposición o línea de acción. Asimismo, la argumentación para

Sardá (2003:123) considera que es una actividad social, intelectual y

verbal que sirve para justificar o refutar una opinión, y que consiste en

hacer declaraciones teniendo en cuenta al receptor y la finalidad con la

cual se emiten. Para argumentar hace falta elegir entre diferentes

opciones o explicaciones y razonar los criterios que permiten evaluar

como más adecuada la opción elegida. Para otros autores, como

Perelman y Olbrechts (1997:72) la argumentación está orientada hacia

el convencimiento o la persuasión consideran que la finalidad de la

argumentación es convencer con razones o persuadir mediante

recursos afectivos. De otra parte, como lo expresan Driver y Newton

(2000:84): la argumentación dialógica o de voz múltiple, tiene lugar

cuando se examinan, por un individuo o en el seno de un grupo,

diferentes perspectivas para llegar a un acuerdo sobre cuáles son las

afirmaciones del conocimiento que se aceptan o las líneas de acción

que se toman en consideración.

2.5.3. Dimensiones del pensamiento crítico.

Para Dewey en Campos (2007) el pensamiento crítico comprende dos

dimensiones que actúan de manera interrelacionada haciendo uso de

una serie de sub habilidades. Al respecto Cambers, Carter-Wells,

Bagwell, y Thomson (2006:5) sostienen que el desarrollo del

pensamiento crítico es: Un proceso que tiene dos componentes: La

necesidad del estudiante de desarrollar habilidades cognitivas de

pensamiento crítico, tales como análisis, evaluación, inferencia, y

autorregulación; y la motivación de los estudiantes para desarrollar una

disposición crítica que implica estar abierto a enfoques múltiples. Ellos
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definen el pensamiento crítico como un proceso sofisticado que incluye

habilidades, disposiciones y meta-cognición.

Del mismo modo Elder (2002:8) hace referencia por un lado a una

dimensión afectiva que está íntimamente relacionada con la disposición

o actitud y por otro lado una dimensión cognitiva que tiene que ver con

el desarrollo de destrezas intelectuales. La investigadora clasifica la

segunda dimensión en macro-capacidades y micro-habilidades, las

mismas que incluyen una lista considerable de procesos mentales. A

continuación, se muestra la relación de Macro-capacidades:

 Comparando situaciones análogas: transfiriendo las percepciones

interiores a nuevos contextos

 Desarrollando la perspectiva personal: creando o explorando

creencias, argumentos o teorías

 Aclarando situaciones, conclusiones o creencias

 Aclarando y analizando el significado de palabras o frases

 Desarrollando el criterio para la evaluación: aclarando valores y

estándares

 Evaluando la credibilidad de las fuentes de información

 Cuestionamiento profundo: surgimiento y búsqueda de la raíz de

preguntas significativas que analizan o evalúan argumentos,

interpretaciones, creencias o teorías que generan o evalúan

soluciones.

 Analizando o evaluando acciones o políticas

 Leyendo críticamente: aclarando o examinando críticamente los

textos.

 Escuchando críticamente: el arte del diálogo en silencio

 Haciendo conexiones interdisciplinarias

 Practicando discusiones Socráticas: aclarando y cuestionando

creencias, teorías o perspectivas

 Razonando a manera de diálogo: comparando perspectivas,

interpretaciones, o teorías
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 Razonando de manera dialéctica: evaluando las perspectivas,

interpretaciones o teorías.

2.5.3.1. Componente afectivo

El componente afectivo, está ligado a la disposición y motivación

intrínseca que debe mostrar el pensador crítico. Glaser (2007:38)

sostiene que uno de los elementos del pensamiento crítico es una

actitud de estar dispuesto a considerar, con mentalidad abierta, los

problemas y temas que afectan la experiencia personal. Al respecto

Elder y Paúl (2003) establecen destrezas o virtudes cognitivas

necesarias para el desarrollo del pensamiento crítico que están

vinculadas con el aspecto actitudinal más que con el cognitivo.

 Humildad intelectual: Estar consciente de los límites del propio

conocimiento, la humildad intelectual radica en reconocer que uno

no debe pretender que sabe más de lo que realmente sabe.

 Coraje o entereza intelectual: Ser conscientes de la necesidad de

enfrentar y atender con justicia ideas, creencias o puntos de vista

hacia los que tenemos emociones negativas fuertes a las que no

hemos prestado seria atención.

 Empatía intelectual: Estar consciente de la necesidad de situarse

imaginariamente en el lugar de otros para poder entenderlos. Se

relaciona con la habilidad de reconstruir con precisión los puntos de

vista y el razonamiento de otros y poder razonar a partir de premisas,

supuestos e ideas diferentes a las nuestras.

 Autonomía intelectual: Lo ideal es aprender a pensar por sí mismo,

a dominar su proceso mental de razonamiento. Implica analizar y

evaluar las creencias tomando como punto de partida la razón y la

evidencia. Significa cuestionar cuando la razón dice que hay que

cuestionar, creer cuando la razón dice que hay que creer y

conformarse cuando así lo determine la razón.
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 Integridad intelectual: Ser honesto con su propio pensamiento.

Practicar con otros lo que se predica y admitir con honestidad las

inconsistencias de pensamiento y acción en las que uno incurre.

 Perseverancia intelectual: Ser consciente de la necesidad de

emplear la perspicacia intelectual y la verdad aun cuando se tenga

que enfrentar a dificultades, obstáculos y frustraciones, para hacer

de las preguntas no resueltas y de la confusión un insumo para la

comprensión.

 Confianza en la razón: Fomentar que la gente llegue a sus propias

conclusiones desarrollando sus facultades para razonar; teniendo fe

en que si dejamos actuar a la razón los problemas de la humanidad

estarán mejor atendidos.

2.5.4. Habilidades básicas del pensamiento crítico

Piette (1998) sugiere agrupar las habilidades en tres grandes

categorías.

a. La primera de ellas se refiere a las habilidades vinculadas a la

capacidad de clarificar las informaciones (hacer preguntas, concebir

y juzgar definiciones, distinguir los diferentes elementos de una

argumentación, de un problema de una situación o de una tarea,

identificar y aclarar los problemas importantes).

b. La segunda categoría abarca las habilidades vinculadas a la

capacidad de elaborar un juicio sobre la fiabilidad de las

informaciones (juzgar la credibilidad de una fuente de información,

juzgar la credibilidad de una información, identificar los

presupuestos implícitos, juzgar la validez lógica de la

argumentación).

c. La tercera categoría se refiere a las habilidades relacionadas con la

capacidad de evaluar las informaciones (obtener conclusiones
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apropiadas, realizar generalizaciones, inferir, formular hipótesis,

generar y reformular de manera personal una argumentación, un

problema, una situación o una tarea).

Por otro lado, Ennis (2011) establece una diferencia entre dos clases

principales de actividades de pensamiento crítico:

a. Las disposiciones: Se refieren a las disposiciones que cada persona

aporta a una tarea de pensamiento, rasgos como la apertura mental,

el intento de estar bien y la sensibilidad hacia las creencias, los

sentimientos y el conocimiento ajeno.

b. Las capacidades. Hacen referencia a las capacidades cognitivas

necesarias para pensar de modo crítico, como centrarse, analizar y

juzgar.

En palabras de Ennis, algunas de las sub-habilidades se adecuan a

cualquier tipo de pensamiento, ya sea crítico o creativo, mientras que

otras, como la de emitir juicios de valor, parecen menos importantes

para resolver problemas de física, por ejemplo. Ennis (2011) describe

quince capacidades del pensamiento crítico (ver Tabla 1):

Capacidades del pensamiento crítico
Ennis (2011)

N° CAPACIDADES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Centrarse en la pregunta
Analizar los argumentos

Formular las preguntas de clarificación y responderlas
Juzgar la credibilidad de una fuente
Observar y juzgar los informes derivados de la observación
Deducir y juzgar las deducciones
Inducir y juzgar las inducciones
Emitir juicios de valor
Definir los términos y juzgar las definiciones
Identificar los supuestos
Decidir una acción a seguir e Interactuar con los demás
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13
14

15

Integración de disposiciones y otras habilidades para realizar y defender
una decisión.
Habilidades auxiliares
Proceder de manera ordenada de acuerdo con cada situación
Ser sensible a los sentimientos, nivel de conocimiento y grado de
sofisticación de los otros
Emplear estrategias retóricas apropiadas en la discusión y presentación
(oral y escrita)

Fuente: López Aymes; Gabriela; 2012; Pensamiento crítico en el aula;
Universidad   Autónoma de Morelos; N° 22; págs. 41-60.

Desde otra perspectiva, el pensamiento crítico podría describirse a

través de habilidades más generales tal como sugieren diversos autores

como Halpern, (1998); Swartz y Perkins, (1990) y otros; como son:

a. Conocimiento. Es un elemento esencial para el pensamiento,

puesto que se utiliza para pensar y se genera a partir de lo que se

piensa. El conocimiento nos ayuda porque facilita la organización de

la información que nos llega. Se trata de ver qué tipo de

conocimiento es el más rico y con mayor potencial y transfer para

resolver problemas.

b. Inferencia. Consiste en establecer una conexión entre dos o más

unidades de conocimiento o hechos no relacionados

aparentemente, lo cual ayuda a comprender una situación de

manera más profunda y significativa. Si todas las actividades

mentales implican alguna clase de juicio, habría que estimular en el

aula que se formulen éstos para que los alumnos los comparen entre

sí y descubran cuáles son los criterios que permiten diferenciar los

mejores de los peores juicios y den buenas razones de las

presuposiciones que emiten como fruto de una inferencia La

inferencia puede ser deductiva (proceso por el que se llega a

conclusiones específicas a partir de la información dada), o inductiva

(proceso por el que se llega a conclusiones generales a partir de una

información dada o tal vez inferida)
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c. Evaluación. Se refiere a sub-habilidades relacionadas como

analizar, juzgar, sopesar y emitir juicios de valor. Se argumenta que

la evaluación crítica que hace una persona sobre algo en particular

está influenciada por su experiencia, comprensión, perspectiva

cognitiva y sus valores. El componente de conocimiento que se

derivará de esto, será añadido, reinterpretado y evaluado desde

diferentes perspectivas.

d. Meta-cognición. Se acepta la definición de que es el pensamiento

sobre el pensamiento, e incluye el conocimiento de las capacidades

y limitaciones de los procesos del pensamiento humano, sin ser

equivalente al pensamiento crítico en sí. La meta-cognición ejerce el

papel regulador del resto del sistema cognitivo, incrementando la

conciencia y el control del individuo sobre su propio pensamiento

(Justicia, 1996). Incluye la capacidad de planificar y regular el

empleo eficaz de los propios recursos cognitivos para llevar a cabo

tareas intelectualmente exigentes, además de las habilidades de

predicción, verificación y la comprobación de la realidad.

2.5.5. Características del pensador crítico

De acuerdo a Gabriela López Aymes (2012); el pensador crítico se

caracteriza además de sus habilidades cognitivas, también por su

disposición y la manera en que se enfrenta a los retos de la vida. El

pensamiento crítico va más allá de las aulas escolares.

Según Fancione (1990) lo que caracteriza al pensamiento crítico en la

vida cotidiana incluye los siguientes rasgos:

a. Curiosidad por un amplio rango de asuntos.

b. Preocupación por estar y permanecer bien informado.

c. Estar alerta para usar el pensamiento crítico.

d. Confianza en el proceso de indagación razonada.

e. Confianza en las propias habilidades para razonar.
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f. Mente abierta para considerar puntos de vista divergentes al propio.

g. Flexibilidad para considerar alternativas y opiniones.

h. Comprensión de las opiniones de otra gente.

i. Justa imparcialidad en valorar razonamientos.

j. Honestidad para encarar los propios prejuicios, estereotipos,

tendencias egocéntricas o socio-céntricas

Clasificación de preguntas
Richard Paul (1993)

TIPO PREGUNTAS
01: Clarificación ¿Qué quieres decir con eso? ¿Podrías darme un ejemplo?

02: Explora
suposiciones y fuentes

¿Cuál es el supuesto? ¿Por qué alguien diría eso?

03: Investiga las
implicaciones y
consecuencias

¿Qué razones tienes para decir eso? ¿En qué criterios basas ese
argumento?

04: Investiga las
implicaciones y
consecuencias

¿Cuáles serían las consecuencias de ese comportamiento? ¿No
crees que estarías sacando conclusiones precipitadas?

05.- Acerca de puntos
de vista o perspectiva

¿Qué otra forma habría para decir eso? ¿En qué se diferencian las
ideas de María y las de Pedro?

06: Sobre preguntas ¿De qué manera nos puede ayudar esa pregunta? ¿Podrías pensar
en cualquier otra pregunta que pueda ser útil?

Fuente: López Aymes; Gabriela; 2012; Pensamiento crítico en el aula; Universidad  Autónoma de Morelos;
N° 22; págs. 41-60.

2.5.6. Habilidades de la expresión oral

El desarrollo de habilidades de la expresión oral, como la planificación,

conducción, producción y aspectos verbales del discurso, permite a los

estudiantes participar en actos de habla, intercambiar ideas y

pensamientos, fortalecer procesos de aprehensión y comprensión de

conceptos, adquisición de nuevo vocabulario, interactuar activamente

en los espacios sociales de los cuales hace parte; superar falencias,

como la timidez, inseguridad o desconocimiento de diferentes aspectos

sociales que impiden al estudiante contar con las herramientas

suficientes para defender su pensamiento por medio de razones claras

frente a un contexto determinado. La expresión oral es concebida como

una habilidad fundamental en la expresión del pensamiento lógico,

como una habilidad básica en el desarrollo social y político de cualquier
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ciudadano ya que por medio de ella es posible no solamente dirigirse al

sentimiento sino también a la razón.

La implementación de nuevas formas de lectura que fomenten espacios

de producción oral e incentiven a los estudiantes a desarrollar

actividades de expresión, es considerada como herramienta

fundamental para el desarrollo de esta estrategia, ya que los muchos

de los procesos culturales, sociales y personales de cualquier ser

humano pueden ser formados a partir del conocimiento adquirido a

partir de la lectura de acuerdo a sus etapas, es decir partir de una lectura

en voz alta (fonética), dentro de la cual se pretenden desarrollar

aspectos básicos de producción del lenguaje (tono de la voz, ritmo,

respiración, articulación de sonidos, entre otras.) también la lectura vista

como una forma de adquisición y comprensión de nuevos conceptos o

vocabulario (decodificación primaria) que permite al estudiante

enriquecer su vocabulario y facilitar su expresión, por medio de

conceptos apropiados o adecuados para la producción discursiva del

individuo.

En última medida la lectura vista como un proceso de comprensión y

expresión de ideas generales o completas (decodificación secundaria)

dentro de la cual cada concepto cumple un rol fundamental en el

desarrollo de ideas o pensamientos, de manera natural, que permiten

dar credibilidad el cada una de las partes del discurso. Es necesario

tener en cuenta que el desarrollo de estas habilidades depende

enormemente de la interacción que el individuo tenga con su medio. De

esta forma es que la lectura puede ser vista como una forma de

interacción conceptual que fortalece habilidades relacionadas con el

discurso oral.
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2.5.7. Condiciones de una clase para el desarrollo del pensamiento
crítico.

Broks y Broks (1993) sostienen que las escuelas dedican muy poco

tiempo a enseñar a los alumnos a pensar de forma crítica, por el

contrario, dedican mucho tiempo a hacer que los alumnos den

respuestas de manera imitativa trayendo como consecuencia que los

alumnos se conviertan en pensadores superficiales que no expanden

sus ideas ni su mente. Frente a esa realidad Boisvert (2004:324) señala

que “es importante crear una cultura del pensamiento en el desarrollo

de la clase. Se debe tomar en cuenta las interacciones que se producen

entre el profesor y el alumno, las mismas que deben orientarse hacia la

horizontalidad, tratando de que sean explicitas y tendientes en lo posible

hacia la reflexión de los temas tratados”.

Santrock (2002) sostiene que los maestros pueden propiciar el

pensamiento crítico durante las sesiones de aprendizaje, cuestionando

a los estudiantes respecto del porqué de sus afirmaciones, es decir

incentivándolos a elaborar argumentos que respalden lo que sostienen.

Esta práctica contribuirá a que el maestro supere el papel de simple

transmisor de información transformándolo en un orientador del

pensamiento.

Esta idea es reforzada por Boisvert (2004) cuando señala que el

maestro debe actuar como mediador del acto de pensar durante la clase

seleccionando contenidos en función de habilidades de pensamiento;

para activar en los alumnos procesos intelectuales, para lo cual

recomienda hacer uso constante de los debates y el trabajo en equipo.

Nickerson, Perkins y Smith (1985) manifiestan que debe mantenerse

una atmósfera en la que todos puedan expresarse sin temor al ridículo.

Al respecto Santrock (2002:483) sostiene que los estudiantes en aulas

autoritarias tienden a ser aprendices pasivos y tienen habilidades

deficientes de comunicación. Por ello es conveniente que las sesiones

de clase se desarrollen en un clima armónico y democrático, que
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algunos autores llaman clima asertivo; el autor señala que este estilo

permite que los estudiantes expresen sus ideas abiertamente. López

(2000) da a conocer pautas para el desarrollo del pensamiento crítico

durante una sesión de clase.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISEÑO DE LA PROPUESTA DE LA
INVESTIGACIÓN

En este capítulo se presenta la propuesta de la estrategia didáctica; se presenta

la descripción de la propuesta, su fundamentación, la representación del modelo

teórico y del modelado operativo.

3.1. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN

Cuadro 01

Competencia de la expresión oral

Descripción Siempre      A veces Nunca Total
N° % N° % N° % N° %

Durante las clases
evidencia un bajo nivel de
producción oral

12 30 19 47 09 22 40 100

Tienes fluidez discursiva 09 22 07 17 24 60 40 100
Al leer repite las palabras 14 35 16 40 10 25 40 100
Articula bien las palabras al
leer un texto 08 20 15 37 17 42 40 100

Vocaliza bien las palabras 05 12 11 27 24 60 40 100
Tiene creatividad al
sustentar y expresar sus
ideas

11 27 12 30 17 42 40 100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del segundo grado de educación
secundaria de la institución educativa Cleofé Arévalo del Águila, Banda de
Shilcayo. Junio 2018.

Interpretación
Se observa en los estudiantes del segundo grado de educación

secundaria de la Institución Educativa “Cleofé Arévalo del Águila” del

distrito de La Banda de Shilcayo, de la provincia y región de San Martin,

que el 47% de los encuestados manifiesta que durante las clases a

veces evidencia un bajo nivel de producción oral.

- El 60% de los estudiantes encuestados manifiesta que no tiene fluidez

discursiva.
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- El 40% de los estudiantes encuestados manifiesta que al leer a veces

repite las palabras.

- El 42% de los estudiantes encuestados manifiesta que no articula bien

las palabras al leer un texto.

- El 60% de los encuestados manifiesta que no vocaliza bien las

palabras.

- El 42% de los encuestados asume que no tiene creatividad al

sustentar y expresar sus ideas

Cuadro 02

Nivel de inferencia en la lectura

Descripción Siempre      A veces Nunca Total
N° % N° % N° % N° %

Analiza la lectura
adecuadamente

12 30 09 22 19 47 40 100

Infiere la información
dada como tarea en el
aula

09 22 07 17 24 60 40 100

Sabe construir
alternativas ante un
problema

14 35 16 40 10 25 40 100

Sabe argumentar su
posición frente a un
problema dado

08 20 15 37 17 42 40 100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del segundo grado de educación
secundaria de la institución educativa Cleofé Arévalo del Águila, Banda de
Shilcayo. Junio 2018.

Interpretación

Se observa en los estudiantes del segundo grado de educación

secundaria de la Institución Educativa “Cleofé Arévalo del Águila” del

distrito de La Banda de Shilcayo, de la provincia y región de San Martin,

que el 47% de los encuestados manifiesta que no analiza la lectura

adecuadamente.

- El 60% de los estudiantes asume que no iinfiere la información dada

como tarea en el aula.
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- El 40% asume que a veces sabe construir alternativas ante un

problema.

- El 42% de los estudiantes encuestados manifiesta que no sabe

argumentar su posición frente a un problema dado.

Cuadro 03

Acerca de la argumentación

Descripción Siempre    A veces Nunca Total
N° % N° % N° % N° %

Al leer considera usted que
queda sólo en la
superficialidad de la
lectura.

19 47 12 30 09 22 40 100

Al leer usted detecta
cuando existen
incoherencias en la lectura.

12 30 21 52 07 17 40 100

Cuando usted participa en
clase considera que sus
explicaciones son
coherentes y se dejan
entender.

10 25 12 30 18 45 40 100

Cuando usted participa en
clase considera que sus
explicaciones tienen
buenos argumentos para
ser entendidas y aceptadas
por sus demás
compañeros.

08 20 15 37 17 42 40 100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del segundo grado de educación
secundaria de la institución educativa Cleofé Arévalo del Águila, Banda de
Shilcayo. Junio 2018.

Interpretación

Se observa en los estudiantes del segundo grado de educación

secundaria de la Institución Educativa “Cleofé Arévalo del Águila” del

distrito de La Banda de Shilcayo, de la provincia y región de San Martin,

que el 47% de los estudiantes encuestados manifiesta que al leer

siempre considera que queda sólo en la superficialidad de la lectura.

- El 52% de os encuestados asume que a veces al leer detecta que

existen incoherencias en la lectura.
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- Cuando participa en clase el 45% de los encuestados afirma que no

considera que sus explicaciones son coherentes y se dejan

entender.

- El 42% de los encuestados manifiesta que cuando participa en clase

no considera que sus explicaciones tienen buen argumento para ser

entendidas y aceptadas por sus demás compañeros

Cuadro 04

Acerca de la indagación y el pensamiento crítico

Descripción Siempre      A veces Nunca Total
N° % N° % N° % N° %

Considera que
comprende todo
cuando lee un texto en
clase.

12 30 19 47 09 22 40 100

Cuenta con
estrategias adecuadas
para leer y aprender
un texto.

09 22 07 17 24 60 40 100

Considera que tiene
las suficientes
habilidades para
enlazar diferentes
ideas.

14 35 16 40 10 25 40 100

Considera que usted
es curioso cuando lee. 08 20 15 37 17 42 40 100

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del segundo grado de educación
secundaria de la institución educativa Cleofé Arévalo del Águila, Banda de
Shilcayo. Junio 2018.

Interpretación

Se observa en los estudiantes del segundo grado de educación

secundaria de la Institución Educativa “Cleofé Arévalo del Águila” del

distrito de La Banda de Shilcayo, de la provincia y región de San Martin,

que el 47% considera que a veces comprende todo cuando lee un texto

en clase.

- El 60% de los encuestados considera que no cuenta con estrategias

adecuadas para leer y aprender un texto.

- El 40% considera que a veces tiene las suficientes habilidades para

enlazar diferentes ideas.
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- El 42% de los encuestados asume que no es curioso cuando lee.

3.2. DISEÑO DE LA PROPUESTA.

EL DISCURSO ARGUMENTATIVO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA
PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO
CRÍTICO EN EL AULA, EN LA COMPETENCIA DE EXPRESIÓN
ORAL, DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLEOFÉ
ARÉVALO DEL AGUILA, DISTRITO DE BANDA DE SHILCAYO.

a. Descripción de la propuesta.
La propuesta del presente trabajo de investigación está dirigida a los

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la

Institución Educativa “Cleofé Arévalo del Águila” del distrito de La

Banda de Shilcayo; en los cuales se evidenció que los estudiantes

no analizan ni infieren la información dada como tarea en aula; no

saben proponer alternativas y argumentar posición frente a un

problema dado; se aprecia cierta superficialidad, incoherencia y

carencia de argumentación crítica  en sus intervenciones orales,

exposiciones, y columnas de opinión. Problema ante el cual en el

presente trabajo a través del planteamiento de estrategias didácticas

se presentan propuestas que contribuyen a fomentar el desarrollo

del pensamiento crítico en el aula y con ello el desarrollo de sus

competencias de expresión oral.

b. Objetivos
Objetivo general.
Diseñar estrategias didácticas para mejorar el nivel de pensamiento

crítico en el aula de los estudiantes que cursan el segundo grado de

educación secundaria de la Institución Educativa “Cleofé Arévalo del

Águila” del distrito de La Banda de Shilcayo
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Objetivos específicos

 Identificar las dificultades que tienen los estudiantes para la

producción y composición de discursos orales.

 Precisar el nivel de la capacidad de inferir los contenidos e

implicancias de un texto de los estudiantes del segundo grado de

educación secundaria de la Institución Educativa “Cleofé Arévalo

del Águila” del distrito de La Banda de Chiclayo.

 Determinar el nivel de la capacidad de argumentar posición de

los estudiantes del segundo grado de educación secundaria de

la Institución Educativa “Cleofé Arévalo del Águila” del distrito de

La Banda de Shilcayo

 Diseñar estrategias didácticas orientadas al mejoramiento del

pensamiento crítico en el aula a fin de promover el desarrollo de

las habilidades propias de la expresión oral de los estudiantes

del segundo grado de educación secundaria de la Institución

Educativa “Cleofé Arévalo del Águila” del distrito de La Banda de

Shilcayo

c. Método
Tipo y diseño de investigación

La investigación ha sido realizada con la finalidad de establecer una

línea base del nivel de pensamiento crítico de los estudiantes que

cursan el segundo grado de educación secundaria de la Institución

Educativa “Cleofé Arévalo del Águila” del distrito de La Banda de

Shilcayo. Por tanto, el tipo de investigación corresponde a un estudio

descriptivo- propositivo, no experimental, correlacional.
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Formalización:

Dónde:
O   = Observación.

PC = Pensamiento crítico.

RT = Realidad transformada.

d. Variable
Definición conceptual

Para elaborar la definición conceptual de la variable pensamiento

crítico se adoptó el modelo del análisis y pensamiento crítico para la

expresión verbal de Richard Paul y L. Elder; (2003) y, el modelo de

pensamiento dialógico crítico de Matthew Lipman. En base a las

fuentes mencionadas se elaboró la definición conceptual que se

muestra en el cuadro siguiente:

Definición conceptual de pensamiento crítico
Variable Definición conceptual

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.

Fuente: Elder y Paul (2003)

O _____________________ PC
RT
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Definición operacional.
La variable pensamiento crítico ha sido definida operacionalmente

para esta investigación en cuatro dimensiones que a nombrar son:

Analizar información, inferir implicancias, proponer alternativas de

solución y argumentar opinión. Para observar el comportamiento de

cada una de ellas se establecieron indicadores, los cuales son

mostrados en el siguiente cuadro.

Definición operacional de pensamiento crítico
Dimensión Indicadores

Analizar
información

- Identificar ideas principales en un texto.
- Identificar la situación problemática de un caso.
- Reconocer en un caso los sujetos involucrados y sus acciones
- Determinar las causas y consecuencias de una situación

problemática.

Inferir
Implicancias

- Deducir implicancias.
- Establecer correspondencia entre implicancias y sujetos

involucrados en el problema.
- Plantear implicancias y/o consecuencias en relación con la

información analizada.
Proponer
alternativas
de solución

- Establecer coherencia entre alternativas y problema
- Crear alternativas posibles de realizar
- Involucrar a su entorno cercano en las alternativas

Argumentar
posición - Asumir postura a favor o en contra en relación al tema.

- Exponer las razones de la postura asumida.
- Sustentar ideas y conclusiones expuestas.

e. Participantes
La población total la conformaron estudiantes que cursan el segundo

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Cleofé

Arévalo del Águila” del distrito de La Banda de Shilcayo, de la

provincia y región San Martin; los mismos que suman 40

estudiantes. El tipo de muestra que se empleó fue el muestreo al

azar, debido a que la población era homogénea.
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f. Ficha técnica de la prueba para pensamiento crítico.
A continuación, se presenta la ficha técnica del instrumento

denominado “prueba para pensamiento crítico”, el mismo que puede

ser empleado en estudiantes que cursen entre el primer y quinto año

de secundaria.

Nombre: Prueba para pensamiento crítico

Autor: Lic. Jaime Idrogo Edquén

Propósito: Medir la capacidad de pensamiento crítico, expresada

en dimensiones específicas

Descripción:    La prueba contiene 13 ítems:

4 para analizar información,

3 para inferir implicancias,

3 para proponer alternativas de solución y

3 para argumentar posición.

Ítems para analizar información :   1,2,5,8

Ítems para inferir implicancias :   3,6,10

Ítems para proponer alternativas : 4,9,7

Ítems para argumentar posición :   11,12,13

Usuarios:      Sujetos entre 13 y 15 años que cursan el segundo

grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Cleofé

Arévalo del Águila” del distrito de La Banda de Shilcayo, de la

provincia y región San Martín.

Tiempo de aplicación: 60 minutos, lo que incluye el periodo de

instrucción (15 minutos)

Prueba para pensamiento crítico
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g. Matriz de la prueba para pensamiento crítico.

Dimensión Indicadores Ítems

Analizar la

información

Identificar ideas principales en
un texto

1) La idea principal del texto es:
(Pregunta de opción múltiple)

Identificar la situación
problemática de un caso 2) La situación problemática en

este caso es: (Pregunta de opción
múltiple)

Reconocer en un caso los
sujetos involucrados y sus
acciones

5) En el siguiente cuadro se
mencionan los principales hechos
del problema, coloca en la columna
de la derecha los sujetos
involucrados con cada una de las
acciones.

Determinar las causas y
consecuencias del problema
planteado en un caso.

8) Identifica las principales causas y
consecuencias de la situación
problemática narrada en la lectura
anterior.

Inferir

implicancias

Deducir implicancias 3) ¿Qué pasaría si el Estado invierte
más dinero en la protección del
cerro Escalera? Menciona 1 efecto.

Establecer correspondencia
entre implicancias y sujetos
involucrados

6) ¿Qué pasaría con las especies
presentes en el cerro escalera si las
autoridades no toman medidas
para frenar el impacto negativo de
los sujetos involucrados en el
problema? Menciona 1 efecto

Plantear implicancias y/o
consecuencias en relación con
la información analizada

10) Si las autoridades no hacen
nada por controlar la emisión de
ruidos en la ciudad de Tarapoto y
otras ciudades ¿Qué puede ocurrir?
Menciona un efecto

Proponer
alternativas de
solución

Establecer coherencia entre
alternativas y problema.

4) Si tu vivieras alrededor de la
Laguna Azul ¿Qué harías para
protegerlo? Menciona 1 acción
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Crear alternativas posibles de
realizar

9) Como señala la lectura Tarapoto
es una de las ciudades en las que el
nivel de contaminación acústica
supera los decibeles recomendados
por la OMS. Desde tu rol de
estudiante ¿Qué propones para
superar el problema?

Involucrar a su entorno
cercano en las alternativas

7) ¿Qué puedes hacer para evitar
que los turistas dañen el
ecosistema? Menciona 1 acción

Argumentar

posición

Asumir postura a favor o en
contra, en relación al tema

11) ¿Es necesario una ley contra el
ruido en nuestro país? ¿Por qué?

Exponer las razones de la
postura asumida

12) Menciona 4 razones por las que
asumiste una posición positiva o
negativa, según sea el caso.

Sustentar ideas y conclusiones
expuestas

13) ¿En qué te basaste para dar las
respuestas anteriores?

h. Procedimientos de recolección de datos

 Revisión de investigaciones realizadas en el Perú y el extranjero

y documentos oficiales emitidos por el Ministerio de Educación

para establecer la definición conceptual y construir la definición

operacional de la variable de investigación.

 Elaboración de la prueba para pensamiento crítico en base a las

cuatro dimensiones y sus respectivos indicadores establecidos

en la definición operacional de la variable de investigación.

 Presentación de los resultados, se emplearon tablas para

mostrar los resultados y luego se procedió a interpretar los

resultados, en base a los cuales se realizó la discusión de los

mismos, así como las conclusiones y las sugerencias. Para ello

fue necesario retomar a los diversos teóricos considerados en el

marco referencial de la investigación.
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i. Aplicación de la Estrategia

Los elementos del pensamiento:
(Elaborado en base a: La mini-guía para el Pensamiento crítico de Richard Paul y

Linda   Elder, 2005)

1. Todo razonamiento tiene un Propósito.
¿Qué trato de lograr?
¿Cuál es mi meta central?
¿Cuál es mi propósito?

2. Todo razonamiento es un intento de Solucionar un problema, resolver una
pregunta, explicar algo.
¿Qué pregunta estoy formulando?
¿Qué pregunta estoy respondiendo?

3. Todo razonamiento se fundamenta en Supuestos.
¿Qué estoy dando por sentado?
¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión?

4. Todo razonamiento se hace desde una Perspectiva.
¿Desde qué punto de vista estoy acercándome a este asunto?
¿Habrá otro punto de vista que deba considerar?

5. Todo razonamiento se fundamenta en Datos, información e evidencia.
¿Qué información estoy usando para llegar a esa conclusión?
¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta afirmación?
¿Qué información necesito para resolver esa pregunta?

6. Todo razonamiento se expresa mediante Conceptos e ideas que,
simultáneamente, le dan forma.
¿Cuál es la idea central?
¿Puedo explicar esta idea?

7. Todo razonamiento contiene Inferencias o interpretaciones por las cuales se
llega a Conclusiones y que dan significado a los datos.
¿Cómo llegué a esta conclusión?
¿Habrá otra forma de interpretar esta información?

8. Todo razonamiento tiene o fin o tiene implicaciones y consecuencias
¿Cuáles serían las implicaciones?
¿Qué estoy insinuando?
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Gráfica:
Elementos del pensamiento

Fuente: Elaborado en base a: La mini-guía para el Pensamiento crítico de Richard
Paul y Linda Elder (2005)

j. Estructuración de los contenidos temáticos.

- Se sugiere la aplicación de métodos problémicos para provocar

por parte del estudiante el diálogo, el cuestionamiento, la reflexión,

la valoración, la crítica y asumir posiciones ante las discusiones

que desarrollen y puedan aprender de manera consciente en cada

actividad áulica donde ponga a prueba todo su potencial cognitivo

afectivo, motivacional y emocional y puedan aplicar alternativas de

solución a los problemas analizados de su contexto o realidad.

- Se requiere la aplicación del diagnóstico pedagógico integral de

cada educando y del grupo para conocer qué saben, qué

habilidades o competencias han logrado, cómo son sus relaciones
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interpersonales, que les gusta, cuáles son sus fortalezas para

poder organizar el contenido, las actividades, la atención individual

y ofrecerle un tratamiento metodológico y didáctico que responda

a la diversidad del grupo de estudiantes.

- Las clases deben ser significativas y despertar la motivación, el

gusto y placer por aprender en los educandos.

- Las actividades de aprendizaje deben provocar el razonamiento

lógico, la valoración de lo que se estudia, la reflexión de lo que se

conoce del tema de forma que en el análisis confluyan el

componente cognitivo, afectivo-emocional, se valore el trabajo del

equipo y se tracen expectativas y sentido de pertenecía.

- Para desarrollar la dinámica de participación áulica entre docentes

y estudiantes, en la institución educativa se tendrá en cuenta los

siguientes pasos: Procesos, objetivos, resultados y estrategias.

- Los criterios metodológicos de Paul y Elder (2005) y otros

especialistas afirman que el pensamiento crítico es un proceso

razonado y reflexivo interesado en resolver qué hacer o creer; es

decir, constituye un proceso cognitivo complejo del pensar que

reconoce la hegemonía de la razón sobre las otras dimensiones

del pensamiento, pero necesita de ellas para la formación de un

conocimiento integrador y consciente en el estudiante.

k. Dinámica de participación áulica: Docentes-estudiantes

PROCESOS OBJETIVOS RESULTADOS ESTRATEGIAS

Proceso de
sensibilización

Sensibilizar a los
docentes sobre el nivel
del pensamiento crítico
de los estudiantes.

Los docentes conocen
el nivel del
pensamiento crítico de
los estudiantes.

Reuniones áulicas
de sensibilización

Proceso de
Organización

Incorporar en los
documentos de gestión
estrategias que
permitan desarrollar el
pensamiento crítico en
estudiantes.

Los docentes
incorporan las
estrategias didácticas
en los documentos de
gestión para
desarrollar el
pensamiento crítico

Reuniones de
trabajo cooperativo
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Proceso de
Ejecución

Identificar la
problemática de su
comunidad.

Los estudiantes
conocen la realidad de
la comunidad a
analizar, proponer
alternativas de
solución y asumir
posición frente a los
problemas

Trabajo de campo

Mejorar las habilidades
investigativas a partir de
su realidad

Los estudiantes
generan una
conciencia crítica y
proponen alternativas
de solución a los
problemas cotidianos
de su realidad.

Sesiones de
aprendizaje

Fortalecer las
estrategias didácticas
para desarrollar el
pensamiento crítico

Los docentes
manejan diferentes
estrategias didácticas
para desarrollar el
pensamiento crítico.

Talleres

pedagógicos

Proceso de
Evaluación

Promover la
participación de los
estudiantes en las
diferentes actividades
formativas.

Los estudiantes
asumen una posición
para transformar su
realidad, defienden
sus ideas, su
identidad social y
cultural, Asumen una
actitud como
ciudadano
responsable y
consciente de su
contexto

Actividades
formativas

Sesiones de clase
(Foros, debates,
simposios, mesas
redondas, etc.)

Conocer el impacto de la
aplicación de la
estrategia didáctica en
el pensamiento crítico.

Los docentes evalúan
las estrategias
aplicadas en el aula

Mesas de trabajo

Fuente: Elaborado en base a Moreno-Pinado (2015).
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3.3. MODELADO DE LA PROPUESTA.

3.3.1. Representación gráfica del modelado teórico de la propuesta.

Estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento
crítico

-Modelo del análisis y
pensamiento dialógico
crítico de Richard Paul y
L. Elder

-El pensamiento crítico
desde la óptica de
Mattew Lipman

-La mini-guía para el
Pensamiento crítico de
Richard Paul y Linda
Elder

-Analizar información
-inferir implicancias

-Proponer alternativas
de solución

-Argumentar opinión

Marco teórico Definición
operacional del

pensamiento crítico

Matriz de la prueba para
pensamiento crítico.

Elementos del
pensamiento

-Propósito objetivo
- Solucionar un problema
- Supuestos
-Perspectiva
- Datos, información
-Conceptos e ideas
-Inferencias

Estructuración de los
contenidos temáticos
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CONCLUSIONES

1. Se observa en los estudiantes del segundo grado de educación

secundaria de la Institución Educativa “Cleofé Arévalo del Águila” del

distrito de La Banda de Shilcayo, de la provincia de Tarapoto, región de

San Martin, la falta de fluidez discursiva, poca creatividad en el

momento de expresar y sustentar sus propias ideas o pensamientos.

Los estudiantes no analizan ni infieren la información dada como tarea

en aula; no saben proponer alternativas y argumentar posición frente a

un problema dado.

2. La estrategia didáctica contribuye a mejorar la capacidad de análisis de

la información, la de inferir, la de proponer alternativas de solución, así

como la capacidad de argumentar posición de los estudiantes.

3. La dinámica de participación áulica entre docentes y estudiantes

basada en cuatro fases: Procesos, objetivos, resultados y estrategias,

constituye un proceso que contribuye al razonamiento y reflexión crítica

del estudiante.

4. La estrategia propuesta contribuye a desarrollar la capacidad de

argumentar posición, a desarrollar la capacidad de inferir, a crear lazos

entre las diferentes ideas, a fomentar la curiosidad, a proporcionar retos

en la expresión oral por parte del estudiante.
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RECOMENDACIONES

1. El presente trabajo de investigación lo consideramos importante porque

permite contribuir a entender y por tanto a fomentar la importancia que

tienen el pensamiento crítico en el aula, que más allá de la concepción

tradicional que se tiene de ella como obstruccionista, opositora, es por

el contrario, un pensamiento lógico que analiza los conceptos; que

basado en el razonamiento y por justificaciones espontáneas, se

constituye en un pensamiento creativo y responsable que se distancia

de la superficialidad  de significados y tiende hacia la creación de

significados divergentes.

2. La estrategia didáctica desarrollada en el presente trabajo, la

consideramos importante, porque a través de la matriz de la prueba

para pensamiento crítico se pretende contribuir a la mejora de varias

capacidades de los estudiantes del segundo grado de educación

secundaria de la Institución Educativa “Cleofé Arévalo del Águila” del

distrito de La Banda de Shilcayo, de la provincia de Tarapoto, región de

San Martin, como: La capacidad de análisis de la información, la de

inferir y proponer alternativas de solución, así como la capacidad de

argumentar su posición cognitiva y afectiva.
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ANEXO 01

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO-LAMBAYEQUE
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ENCUESTA

(ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLEOFÉ ARÉVALO DEL AGUILA,
DISTRITO DE BANDA DE SHILCAYO.

Objetivo: Desarrollar un diagnóstico situacional a fin de conocer las

características en la expresión oral que presentan los estudiantes del

segundo grado de educación secundaria de la Institución educativa

“Cleofé Arévalo del Águila” del distrito.

Instrucción: Por favor marca con un aspa (X) y con sinceridad la

respuesta que consideres más apropiada, la misma que servirá mucho

para la realización de nuestro trabajo de investigación.

Competencia de la
expresión oral

Siempre A veces Nunca
N° N° N°

Durante las clases evidencia
un bajo nivel de producción
oral
Tienes fluidez discursiva
Al leer repite las palabras
Articula bien las palabras al
leer un texto
Vocaliza bien las palabras

Tiene creatividad al sustentar
y expresar sus ideas
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Nivel de inferencia en la
lectura

Siempre A veces Nunca
N° N° N°

Analiza la lectura
adecuadamente
Infiere la información dada
como tarea en el aula
Sabe construir alternativas
ante un problema
Sabe argumentar su posición
frente a un problema dado

Acerca de la
argumentación

Siempre           A veces Nunca
N° N° N°

Al leer considera usted que
queda sólo en la
superficialidad de la lectura.
Al leer usted detecta cuando
existen incoherencias en la
lectura.
Cuando usted participa en
clase considera que sus
explicaciones son coherentes
y se dejan entender.
Cuando usted participa en
clase considera que sus
explicaciones tienen buenos
argumentos para ser
entendidas y aceptadas por
sus demás compañeros.

Indagación y el
pensamiento crítico

Siempre      A veces Nunca
N° N° N°

Considera que comprende
todo cuando lee un texto en
clase.
Cuenta con estrategias
adecuadas para leer y
aprender un texto.
Considera que tiene las
suficientes habilidades para
enlazar diferentes ideas.
Considera que usted es
curioso cuando lee.
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Anexo 02

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO-LAMBAYEQUE
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESTÁNDARES INTELECTUALES UNIVERSALES
(Preguntas que el estudiante se puede plantear cuando está

al frente de un problema)
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Qué re


