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RESUMEN 

El desarrollo del pensamiento crítico en la educación superior adquiere particular 

importancia en la formación de los futuros profesionales, pues permite que los egresados se 

doten de competencias y capacidades que les favorezcan el análisis crítico de los problemas 

que se les presenten en su quehacer profesional y puedan brindar soluciones prácticas y 

efectivas.  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar una serie de estrategias 

metodológicas basadas en el desarrollo del pensamiento crítico de tal manera que permitan 

superar los deficientes niveles en resolución de problemas matemáticos encontrados en los 

estudiantes universitarios del primer ciclo de la carrera de Computación e Informática del 

Instituto Superior Tecnológico Público “Huamachuco”. del realizar una revisión 

bibliográfica actualizada acerca del tema desde la perspectiva del proceso enseñanza 

aprendizaje en la educación superior por su pertinencia en este nivel y su significación para 

la futura labor. Se ofrecen alternativas que les permitan a los docentes desarrollarlo en sus 

estudiantes. 

Los deficientes niveles del uso del pensamiento crítico en matemática se pude medir 

mediante una evaluación a los estudiantes y dichos datos fueron corroborados con una 

encuesta a los docentes de la carrera de Computación e Informática, en donde se halló que 

no poseían las técnicas necesarias para desarrollar el pensamiento crítico en sus estudiantes.  

Palabras claves: Pensamiento crítico, estrategias metodológicas, capacidades matemáticas, 

enseñanza – aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The development of critical thinking in higher education acquires particular importance in 

the training of future professionals, as it allows graduates to provide themselves with skills 

and abilities that favor them in the critical analysis of the problems that arise in their 

professional work and can provide practical and effective solutions. 

The objective of this research work is to elaborate a series of methodological strategies based 

on the development of critical thinking in such a way as to overcome the deficient levels in 

the resolution of mathematical problems found in university students in the first cycle of the 

Computing and Informatics career of the Higher Public Technological Institute 

"Huamachuco". to carry out an updated bibliographic review on the subject from the 

perspective of the teaching-learning process in higher education because of its relevance at 

this level and its significance for future work. Alternatives are offered that allow teachers to 

develop it in their students. 

The deficient levels of the use of critical thinking in mathematics could be measured through 

an evaluation of the students and these data were corroborated with a survey of the teachers 

of the Computer and Informatics career, where it was found that they did not possess the 

necessary techniques to develop Critical thinking in their students. 

Keywords: Critical thinking, methodological strategies, mathematical abilities, teaching - 

learning. 
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INTRODUCCIÓN 

La modernización parte de una visión del mundo globalizado, competitivo, productor de 

conocimientos, que exige en el hombre y en la mujer el desarrollo de habilidades cada vez 

más eficientes para afrontar los cambios que demanda la sociedad actual.  

Nuestro país no es ajeno a esta realidad es por ello que, en ámbito educativo, el Ministerio 

de Educación a través del D.C.N. se propone a desarrollar en los alumnos capacidades 

fundamentales y propias de cada área así mismo rescatar los valores. 

Es evidente que en las Instituciones Educativas de la ciudad de Huamachuco existen 

docentes que no se muestran motivados con el Diseño curricular Nacional actual donde se 

pretende desarrollar las capacidades de área.  

En los últimos años se evidencia la gran necesidad de que los educandos desarrollen 

habilidades del pensamiento crítico que les permitirá no solo la comprensión óptima a nivel 

de la información y los aspectos operativos sino también el desarrollo de un proceso gradual 

y motivador en cuanto a la búsqueda de resultados en el plano del aprendizaje para solucionar 

problemas. 

La principal característica de algunos docentes de matemática en su labor educativa es 

fomentar un aprendizaje repetitivo en base a ejercicios, intervenciones orales, exámenes, etc. 

Esta actitud del docente inclina al estudiante a realizar un aprendizaje carente de significado 

ocasionando desconfianza y dependencia en el alumno, ansiedad y rechazo a la asignatura, 

debido que tiene que memorizar formulas, conceptos, teoremas, etc.; que son netamente 

abstractos o copiar todo el proceso de resolución de ciertos problemas o ejercicios tipo.  

Este accionar del docente, trae como consecuencia la dificultad del alumno para hacer 

cálculos matemáticos comprensión, dificultades para la comprensión, formulación, 

algoritmización y comprobación de resultados en la resolución de problemas.  

Por lo que hoy en la sociedad moderna se ha emprendido una búsqueda de nuevas y mejores 

formas de enseñar y aprender. (Es por eso que ningún educador duda de activar la mente del 

educando para que reflexione, es uno de los objetivos permanentes de la educación). 
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Debemos enseñara a pensar de una manera más activa y flexible a resolver situaciones 

problemáticas y aun cuando hay orientaciones diferentes todos apuntan hacia una mejora del 

pensamiento. 

Según los datos obtenidos por la UNESCO, (según el programa internacional de evaluación 

de estudiantes), en su evaluación de 1997 sobre los países latinoamericanos, se notó que el 

Perú es el penúltimo en aptitud matemática y el último en comprensión de textos. En la 

evaluación de 2001 sobre una muestra de 40 países de alrededor del mundo, el Perú es el 

último en aptitudes básicas, con un gasto por estudiante. Cada vez son más los estudiantes 

que se educan con el mismo presupuesto. 

Descrito el estado de la situación y la preocupación de la investigadora se ha elaborado la 

siguiente matriz lógica que guía la averiguación y su respectiva propuesta de solución. 

El problema de nuestra investigación nos plantea que se observa en el Proceso Docente 

Educativo de los alumnos del I ciclo de Computación e informática del Instituto Superior 

Tecnológico Público- “Huamachuco” del Distrito de Huamachuco Provincia de Sánchez 

Carrión, Dpto. de la Libertad, dificultades para desarrollo del pensamiento crítico en la 

resolución de problemas matemáticos. Esto se manifiesta en que las operaciones que hace el 

estudiante con números son incorrectos y poco comprobables, no aborda adecuadamente el 

proceso algorítmico y no considera la secuencia de los planteamientos para llegar a una 

solución utilizando el pensamiento crítico sus habilidades prácticas y la cognición, Esto trae 

como consecuencia un bajo rendimiento académico en el área de matemática. 

De esta manera como Objetivo General se proponen estrategias metodológicas para el 

desarrollo de habilidades del pensamiento crítico en la resolución de problemas matemáticos 

basada en la Teoría de Vigotski en los alumnos del I Ciclo de la Especialidad de 

Computación e Informática del I.S.T.P. HCO. Para elevar el Rendimiento Académico 

El Proceso Docente - Educativo de los alumnos del I Ciclo de la Especialidad de 

Computación E Informática del I.S.T.P-“Huamachuco es nuestro objeto de estudio. 

El campo de acción para esta investigación es el proceso de diseñar de Estrategias para 

desarrollar habilidades del pensamiento crítico. 

Esto nos lleva al planteamiento de la Hipótesis: Si se diseñan Estrategias para el desarrollo 

habilidades del pensamiento crítico en la resolución de problemas matemáticos basada en la 
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teoría de Vigotski entonces se mejorara el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico 

en la resolución de problemas matemáticos de los alumnos del I Ciclo de Computación e 

Informática del Instituto Superior Tecnológico Público- “Huamachuco” elevándose el 

rendimiento académico. 

De esta manera, nuestra investigación plantea los siguiente Objetivos Específicos: 

Diagnosticar el deficiente nivel del pensamiento crítico de los alumnos del I ciclo de 

Computación e Informática mediante la aplicación de un test con los indicadores 

desarrollados. 

Sistematizar la información de habilidades del pensamiento científico. 

Diseñar Un modelo estratégico que permitan mejorar el desarrollo de habilidades del 

pensamiento crítico. 

En el Capítulo I se presenta los antecedentes del estudio, que permiten, al final, extrapolar 

los resultados, en la discusión; los fundamentos teóricos. 

En el Capítulo II los medios y materiales utilizados para el correcto desarrollo de la 

investigación y, finalmente,  

En el Capítulo III, los resultados, la discusión de los mismo y el desarrollo de la propuesta. 
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ANTECEDENTES Y BASES TEÓRICAS 
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CAPÍTULO I: 

ANTECEDENTES Y BASES TEÓRICAS 

1.1. Antecedentes del problema 

En lo referente a estrategias cognitivas para desarrollar habilidades de pensamiento crítico 

se han realizado muchos estudios.  

Según Piaget (en su revista Signo Educativo) año 7 Nº 69, nos dice que está en contra de los 

exámenes porque generalmente éstos evalúan la adquisición de información y no las 

habilidades del pensamiento. Pone en tela de juicio la permanencia de los conocimientos que 

se demuestran en las pruebas, porque al privilegiar la repetición de la información se fomenta 

la memorización si sentido. 

Según Piaget citado por Rolando Andrade (en la obra de Piaget y la Educación), nos dice 

que después de unos primeros años de investigación se vio obligado a penetrar en una 

investigación más seria de cómo evoluciona la capacidad de pensar en cada uno de nosotros 

desde el momento en que nacemos. 

Entonces ambos autores nos indican que el proceso del pensamiento es importante en la vida 

del educando. 

Según Orton (1996, p, 51), sostiene que la resolución de problemas, "se concibe como 

generadora de un proceso, a través del cual quien aprende, combina elementos del 

conocimiento, reglas, técnicas, destrezas y conceptos previamente adquiridos, para dar 

solución a una actuación nueva". 

Gagné (1971) clasificó la resolución de problemas como la forma más elevada de 

aprendizaje. Para Aviles de Cols, las actividades de resolución de problemas son las más 

complejas que se le presentan al hombre, pues lo obligan a poner en juego todos los recursos 

y conocimientos previos. Para Logan (1980, p, 125) la resolución de problemas es el 

verdadero corazón, alma y objetivo fundamental de un programa de Matemáticas. 

Para Miguel de Guzmán, el núcleo fundamental de la actividad matemática es sin duda, la 

resolución de problemas. 



 

14 

 

Para Álvarez (1987) destaca este aspecto al presentar el siguiente proceso de resolución de 

problemas, que el maestro debe estimular al realizar las tareas en clase; y para Raffo (1996), 

concluye que el planteamiento y solución de problemas y ejercicios vinculados a la vida real 

a fin de garantizar el aprendizaje significativa funcional. 

 

1.2. Bases teóricas de la investigación 

1.2.1. El pensamiento  

Proceso psíquico por medio del cual se forman representaciones generales y abstractas de 

los objetos y fenómenos de la realidad a través de la mediación del lenguaje. 

Pensamiento y lenguaje están inicialmente separados, luego se unen y el pensamiento se hará 

verbal y el lenguaje intelectual. Dicha unión se ha dado filogenéticamente y 

entogeneticamente, dando lugar el pensamiento humano. (Vigotsky). 

Así pues sin pensamiento no habría ciencia, ni filosofía, ni arte, ni tecnología. 

El pensamiento permite el conocimiento del mundo, y por ende su transformación; pero el 

pensamiento es también resultado de la actividad transformadora del hombre. El 

transformador se transforma en el proceso, transforma su conciencia, su pensamiento, debido 

a su actividad. En la medida que ha transformado la naturaleza en miles de años de evolución, 

el hombre ha ido desarrollando capacidades mentales cada vez más complejas. 

El pensamiento no aparece en el niño por generación espontánea; se desarrolla con su 

actividad. Es un proceso que va del acto al pensamiento de lo concreto a lo abstracto de la 

actividad externa con objetos físicos a la actividad interna con objetos mentales (ideas, 

conceptos y obras).  

Conozcamos por ello más de cerca el pensamiento humano y apreciemos su papel en la 

actividad personal y social del hombre. 
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1.2.1.1. Elementos del pensamiento 

Imágenes: Es un acontecimiento psicológico que restituye la apariencia figurativa de los 

objetos o de los acontecimientos del mundo. Esto puede ocurrir cuando el objeto está fuera 

del campo perceptivo.  

El papel que cumple el pensamiento: 

Contribuye en el proceso de resolución de un problema, afirmando que antes de darle forma 

lógica o matemática a sus planteamientos, intuía las relaciones por medio de las imágenes 

del pensamiento. (Albert Einstein S.XX) 

Conceptos: Es una representación mental que contiene características comunes y esenciales 

a todo un conjunto de la realidad.  

Concepto y Definición: Los conceptos se elaboran por medio e la definición. La definición 

describe las características esenciales contenidas en el concepto, la explícita.  

Concepto y Prototipo: El prototipo es el mejor ejemplo de cada categoría. Es el ejemplo 

típico o altamente representativo. Cuando más cercanos se encuentre un objeto del biotipo 

más rápidamente será reconocido como elemento incluido en el conjunto.  

Un aprendizaje basado en los procesos: El alumno aprende en cuanto procesa la información 

y le asigna una significación y un sentido e integra los nuevos conocimientos a sus 

estructuras mentales. Parte de las habilidades y destrezas, las contextualiza y planifica la 

experiencia de acuerdo a sus necesidades. 

Aprendizaje Significativo: Cuando una nueva información puede relacionarse, de modo no 

arbitrario y sustancial – no al pie de la letra – con lo que el alumno ya sabe (Ausubel 1970).  

Percepción.- El objetivo de la percepción es adiestrar el pensamiento ocular del lector para 

incrementar su eficiencia lectora. 

Modalidades del pensamiento.  

Por su Coherencia:  
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Pensamiento Lógico: se manifiesta cuando existe el razonamiento, una relación racional 

adecuada entre las premisas y la conclusión, o se expresan ideas o juicios que tiene 

coherencia gramatical, sentido de realidad.  

Pensamiento No Lógico: Se manifiesta de modo no racional, tenemos creencias, 

supersticiones o el pensamiento mágico – religioso, los sueños.  

Por su Dirección:  

Pensamiento Convergente: Cuando nuestras operaciones del pensamiento marchan en una 

sola dirección.  

Pensamiento Divergente: Es el pensamiento multi direccional, que se mueve hacia la 

solución del problema en muchas direcciones posibles.  

Pensamiento y lenguaje.- la actividad consiente de planificación anticipación que permite 

la solución de un problema, es una actividad intelectual del pensamiento que no puede 

llevarse a cabo en ausencia del lenguaje.  

Estrategias Cognoscitivas  

Son capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su 

propia atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Las estrategias cognoscitivas 

constituyen formas con los que cuenta el estudiante y el maestro para controlar los procesos 

de aprendizaje, así como la retención y el pensamiento. 

Resolución De Problemas  

Consiste en el manejo de una serie de habilidades que permitan a la persona identificar una 

alternativa viable para zanjar una dificultad para la que no existan soluciones conocidas. 

La habilidad para resolver problemas requiere del uso de todas las capacidades específicas 

vistas hasta aquí, e ir abordando niveles de pensamiento más elevados y con un grado de 

complejidad cada vez mayor. 

Para existen seis habilidades principales que se deben llevar a cabo en la solución de 

problemas: 

1. Reconocer un problema a partir de ciertos datos.  
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2. Formular hipótesis y estrategias de acción 

3. Reconocer las implicaciones lógicas de las hipótesis. 

4. Reunir los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas 

5. Analizar, interpretar y evaluar los datos y extraer conclusiones.  

 

1.2.2. El pensamiento crítico 

El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo con intervención de los 

mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión, aprendizaje, etc. Es una 

experiencia interna e intrasubjetiva. 

El pensamiento tiene una serie de características particulares, que lo diferencian de otros 

procesos, como por ejemplo, que no necesita de la presencia de las cosas para que éstas 

existan, pero la más importante es su función de resolver problemas y razonar. 

 

1.2.2.1. Definición de pensamiento crítico 

Aunque no hay unanimidad sobre lo qué es el Pensamiento Crítico, presentamos a 

continuación algunas definiciones que permitirán comprender mejor el concepto: Kurland 

(2003); sostiene que pensar críticamente está relacionado con la razón, la honestidad 

intelectual y la amplitud mental en contraposición a lo emocional, a la pereza intelectual y a 

la estrechez mental (mente estrecha).  

En consecuencia, pensar críticamente involucra seguir el hilo de las evidencias hasta donde 

ellas nos lleven a, tener en cuenta todas las posibilidades, confiar en la razón más que en la 

emoción, ser precisos, considerar toda la gama de posibles puntos de vista y explicaciones, 

sopesar los efectos de las posibles motivaciones y prejuicios, estar más interesados en 

encontrar la verdad que en tener la razón, no rechazar ningún punto de vista así sea 

impopular, estar conscientes de nuestros sesgos y prejuicios para impedir que influyan en 

nuestros juicios. 
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Según el consenso explicitado en el Informe Delphi, pensar críticamente consiste en un 

proceso intelectual que, en forma decidida, regulada y autorregulada, busca llegar a un juicio 

razonable. Este se caracteriza por: 1) ser el producto de un esfuerzo de interpretación, 

análisis, evaluación e inferencia de las evidencias; y 2) puede ser explicado o justificado, por 

consideraciones evidenciables, conceptuales, contextuales y de criterios, en las que se 

fundamenta.  

Por su parte González (2006) sostiene que el pensamiento crítico es una forma de pensar de 

manera responsable relacionada con la capacidad de emitir buenos juicios. Es una forma de 

pensar por parte de quién está genuinamente interesado en obtener conocimiento y buscar la 

verdad y no simplemente salir victorioso cuando está argumentando.  

Asimismo Facione (2007), definen al pensador crítico ideal como “una persona 

habitualmente inquisitiva; bien informada, que confía en la razón; de mente abierta; flexible; 

justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos personales; prudente 

al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a retractarse; clara respecto a los 

problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se 

enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información relevante; 

razonable en la selección de criterios; enfocada en preguntar, indagar, investigar; persistente 

en la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el problema o la situación 

lo permitan”.  

Sin embargo Paul & Elder (2003), sostiene que: “el pensamiento crítico es un proceso 

intelectual , disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar, y/o evaluar 

información recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, razonamiento o 

comunicación de manera activa y hábil, como una guía hacia la creencia y acción”,  

Del mismo modo Priestley (1996) indica que: “el pensamiento crítico es la forma como 

procesamos información; permitiendo que el (la) estudiante aprenda, comprenda, practique 

y aplique información”.  

Kurland (2003), manifiesta que: “en sentido amplio, pensar críticamente está relacionado 

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

emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez mental”. 
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Sin embargo Eggen, Kauchack, Mehaudy & Libedinsky (1999) establece que: “el 

pensamiento crítico es el proceso de generación de conclusiones basadas en la evidencia”.  

Mientras que el diseño curricular nacional (DCN, 2008) teoriza: “el pensamiento crítico 

como la capacidad para actuar y conducirse en forma reflexiva, elaborando conclusiones 

propias y en forma argumentativa”.  

Del mismo modo el Ministerio de Educación en su guía para el desarrollo del pensamiento 

crítico (2008) sostiene que: “Un estudiante ya posee o evidencia una actitud crítica cuando 

es capaz de formular y argumentar una postura personal; tiene una postura personal 

fundamentada y propone soluciones”. Para efectos del presente trabajo de investigación, el 

pensamiento crítico puede ser definido, en general, como la capacidad de pensar de manera 

creativa, tomar decisiones, resolver problemas, visualizar, racionalizar, interpretar y saber 

cómo aprender. 

Así también podemos decir que el pensamiento crítico es el manejo y procesamiento de la 

información de manera racional y objetiva, desarrollando una serie de capacidades y 

disposiciones personales para lograr construir una comprensión profunda y significativa del 

objeto, tema o fenómeno de aprendizaje; asumiendo un compromiso para aplicarla en 

situaciones de la vida cotidiana, el que piensa mejora la calidad de su pensamiento al 

adueñarse de las estructuras inherentes al acto de pensar y someterlas a estándares 

intelectuales. 

 

1.2.2.2. Características del pensamiento crítico 

El MINEDU en su guía para el desarrollo del pensamiento crítico (2007) menciona las 

siguientes características:  

- Agudeza perceptiva: Es la potencialidad que te permite observar los mínimos detalles 

de un objeto o tema y que posibilita una postura adecuada frente a los demás. Es 

encontrar donde están las ideas claves que refuerzan nuestros argumentos, es leer el 

mensaje denotativo y connotativo, es decir, leer entre líneas el mensaje subliminal y 

encontrar el ejemplo el dato que otorgue consistencia a nuestros planteamientos.  
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- Cuestionamiento permanente: Es la disposición para enjuiciar las diversas 

situaciones que se presentan. También es la búsqueda permanente del porqué de las 

cosas; consiguiendo explicaciones, indagando y poniendo en tela de juicio nuestro 

comportamiento o el de los demás. Es dejar de lado el conformismo para empezar a 

actuar.  

- Construcción y reconstrucción del saber: Es la capacidad de estar en alerta 

permanente frente a los nuevos descubrimientos, para construir y reconstruir nuestros 

saberes, poniendo en juego todas las habilidades y relacionando dialécticamente la 

teoría y la práctica. 

No solo es poseer conocimientos sólidos basados en sus fundamentos técnicos y científicos, 

sino saber aplicarlos a la realidad en acciones concretas que posibiliten la transformación del 

entorno familiar y social.  

- Mente abierta: Es el talento o disposición para aceptar las ideas y concepciones de 

los demás, aunque estén equivocadas o sean contrarias a las nuestras. Es reconocer 

que los demás pueden tener la razón y que, en cambio, nosotros podemos estar 

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

actuar. Es también reconocer el valor de los aportes de los demás.  

- Coraje intelectual: Es la destreza para afrontar con entereza y decisión las situaciones 

difíciles y exponer con altura nuestros planteamientos. Es mantenerse firme ante las 

críticas de los demás por más antojadizas que estas sean. Es no doblegarse ante la 

injuria ni caer en la tentación de reaccionar en forma negativa. Es decir las cosas «por 

su nombre», con objetividad y altura, sin amedrentarse por los prejuicios.  

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

tomar conciencia de nuestras fortalezas y limitaciones, es reconocer la debilidad de 

nuestros planteamientos para mejorarlos. Es reflexionar sobre nuestras acciones y 

tornar en positivo lo negativo. Es volver sobre lo andado para retomar el camino 

correcto.  

- Control emotivo: Es una forma de autorregulación que consiste en saber mantener la 

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

tentación de reaccionar abruptamente ante la primera impresión. Es decir las cosas 
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con suma naturalidad sin ofender a los demás; es recordar que, lo que se cuestiona 

son las ideas y no las personas. Es recordar que «hay que ser críticos ante propuestas 

pero nunca ante los que los plantean. 

De igual manera los (las) estudiantes no deben equiparar una diferencia de opinión con un 

rechazo personal o como una muestra de que los otros lo consideran incompetente (Roeders).  

- Valoración justa: Es el talento para otorgar a sus opiniones y sucesos el valor que 

objetivamente se merecen, sin dejarse influenciar por los sentimientos o las 

emociones. Significa asumir una posición personal frente a las circunstancias a partir 

de juicios valederos con información precisa. 

 

1.2.2.3. Fases o niveles del pensamiento crítico 

¿Cuál es el proceso y el camino que se sigue para adquirir la capacidad del pensamiento 

crítico? y ¿cuál es el proceso que se sigue en la construcción del conocimiento? En cuanto a 

la primera pregunta, existen tres niveles: literal, inferencial y crítico, desarrollándose en cada 

uno de ellos una serie de capacidades específicas que muestran claramente la ruta a seguir 

hasta llegar al nivel más alto de los procesos de pensamiento. 

Sin embargo es importante tener en cuenta que la programación de actividades de 

aprendizaje, la organización del salón pensante, y las estrategias y los métodos a utilizar para 

lograr esta capacidad fundamental y las formas de evaluarla, son de suma importancia si la 

desea lograr esta aspiración educativa.  

- A. Nivel literal: En la etapa inicial del camino hacia el pensamiento crítico los 

docentes deben ofrecer al estudiante actividades que estimulen el desarrollo de los 

sentidos, por ejemplo en el tema que estamos desarrollando podemos utilizar un 

modelo multisensorial: visual, auditivo, táctil, (incluso se puede utilizar los órganos 

del gusto y del olfato para presentar la información que se desea que el estudiante 

procese.  

Percepción: El estudiante constantemente tiene experiencias del medio ambiente 

en su Institución Educativa, en su ambiente familiar y en su entorno social. 

Recibimos, por ejemplo información del medio a través de nuestros órganos 
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sensoriales: escuchamos, vemos tocamos, olemos y degustamos, produciéndose 

el proceso de percepción que es el nivel más elemental de todo el proceso. Toda 

percepción es el resultado de un proceso muy complejo que implica interacción 

entre los estímulos que llegan por los sentidos (aparato interpretativo) + la 

corteza cerebral + la mente + personalidad del individuo con su historia, 

experiencias, lenguaje, etc. hacen posible finalmente la construcción mental del 

estímulo en términos de significados. El estímulo impresiona la retina, se 

convierte en un mosaico de puntos trasmitidos al cerebro por células sensibles a 

través de fibras nerviosas del nervio óptico (especializadas en líneas 

horizontales, verticales, oblicuas, círculos, colores, etc.). Para luego integrarse a 

las conexiones neuronales de los demás sentidos y las experiencias sensoriales 

precedentes antes de integrarse con imagen consciente de nuestro mundo «real» 

con color, forma, dimensiones, perspectiva espacial, sonido, olor, etc. Cada 

percepción o cada nuevo aprendizajes e produce siempre en el contexto de 

esquemas y aprendizajes construidos con anterioridad y, a pesar de la existencia 

de mecanismos neurológicos subyacentes a cada nuevo conocimiento, la mente 

y el cerebro no se confundan. El saber humano no es un subproducto 

neurofisiológico, sino resultado de la cultura.  

Observación: A medida que aumentan los estímulos comenzamos a prestarles 

mayor atención ya fijarnos con más precisión en ellos hasta distinguirlos 

cabalmente.  

Discriminación: Es lo que nos hace capaces de reconocer una diferencia o los 

aspectos de un todo. Luego comparamos y contrastamos y recién entonces está 

en condiciones de nombrar o identificar.  

Nombrar o identificar: Consiste en utilizar palabras y conceptos para reconocer 

entre los demás a una persona, cosa, lugar o fenómeno…, Este proceso se lleva 

a cabo señalando, detalles, asignando un significado, o codificando la 

información para que esta sea utilizada en el futuro. La habilidad de nombrar o 

identificar es un prerrequisito para todas las habilidades del pensamiento que le 

siguen.  
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Emparejar: Emparejar o unir en parejas, consiste en la habilidad de reconocer e 

identificar objetos cuyas características son similares o parecidos.  

Secuenciar u ordenar: Consiste en catalogar en secuencia la información, ya sea 

en orden cronológico, alfabético o según su importancia, para que pueda ser 

localizado en la memoria de corto o largo plazo utilizada en el futuro. Consiste 

también en categorizar la información o clasificarla en clases ordenadas según 

algún criterio. 

- B. Nivel inferencial: Inferir consiste en adelantar un resultado sobre la base de 

ciertas observaciones, hechos o premisas. Para poder inferir adecuadamente hay que 

saber discernir lo real de lo irreal, lo importante de lo secundario, lo relevante de lo 

irrelevante, etc. Se infiere sobre la base de algo. Inferir consiste también en utilizar 

la información de que disponemos para aplicarla o procesarla con miras a emplearla 

de una manera nueva o diferente. Por ejemplo a partir de unos datos podemos suponer 

cómo sucedieron ciertos hechos o adelantar lo que ocurrirá más adelante si algo no 

es corregido a tiempo. Veamos algunos ejemplos de actividades que requieren que 

los estudiantes, realicen algún tipo de inferencia utilizando la información a su 

alcance: Si les damos sólo el título de una historia que van a leer, podemos pedirles 

que piensen ¿de qué creen que se va a tratar?, o podemos pedirles mientras están 

leyendo, o si leyeron una parte, que piensen o predigan ¿qué pasará después? 

Podemos mostrarles algunos anuncios de la televisión y pedirles que hagan ciertas 

inferencias acerca de los productos que figuran en esos comerciales. Podemos 

mostrarles algunas escenas de accidentes en el hogar, en la calle, en la Institución 

Educativa y pedirles que identifiquen los posibles efectos o resultados de esos 

accidentes y qué piensan de ellos.  

Comparar – contrastar: Consiste en examinan los objetos de estudio con la 

finalidad de reconocer los atributos que los hacen tanto semejantes como 

diferentes. Contrastar es oponer entre sí los objetos.  

Categorizar – clasificar: Consiste en agrupar ideas u objetos valiéndose de un 

criterio determinado que, por lo general es lo que resulta esencial endicho clase. 

Por ejemplo todos los animales que se alimentan de carne (carnívoros), toda la 

gente que vive en las ciudades (citadinos).  
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Describir – explicar: Describir es enumerar las características de un objeto, 

hecho o persona, situación, teoría, etc. Esta enumeración puede ir acompañada 

de ejemplos esclarecedores. Explicar consiste en la habilidad de comunicar 

cómo es o cómo funciona algo, valiéndose de palabras o imágenes. Explicar es 

manifestar el porqué de un objeto, el hacer claro y accesible al entendimiento un 

discurso o situación. Es decir o expresar lo que se quiere dar a entender o 

manifestar, con palabras, gestos, actitudes, esquemas, textos, etc.  

Analizar: Es separar o descomponer un todo en sus partes, siguiendo ciertos 

criterios u orientaciones. La identificación se ve complementada con la 

descomposición y desestructuración de cada uno de sus casos, situaciones, 

contenidos pasan a ser presentados en sus componentes y partes más específicas 

y constitutivas. No solo consiste en identificar cada una de las partes, sino 

también de que se trata cada una.  

Indicar causa y efecto: Consiste en vincular la condición que genera otros 

hechos, siendo estas últimas consecuencias del primero.  

Interpretar: Es la capacidad que consiste en explicar el sentido de una cosa, de 

traducir algo a un lenguaje más comprensible, como consecuencia de haber sido 

asimilado previamente por nosotros.  

Resumir – sintetizar: Consiste en exponer el núcleo, lo esencial de una idea 

compleja de manera concisa. Es la recomposición de un todo por la reunión de 

sus partes. Es el procedimiento a través del cual se va de lo simple a lo complejo, 

de los elementos a sus combinaciones. La síntesis es un complemento del análisis 

que permite incorporar todos los elementos y variables identificados de manera 

integral, y en base a las ideas centrales. 

Predecir - estimar: Contiene en utilizar los datos que tenemos a nuestro alcance, 

para formular en base a ellos posibles consecuencias. Por ejemplo, si el cielo está 

nublado predecimos que es muy probable que vaya a llover.  

Generalizar: Consiste en abstraer lo esencial en una clase de objeto de tal suerte 

que sea válido a otro de las mismas clases por que no son conocidos. Es también 

aplicar una regla principio o formula en distintas situaciones. Una vez que la 
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regla ha sido cabalmente entendida, es posible utilizarla y aplicarla a nuevas 

situaciones.  

Resolución de problemas: Consiste en el manejo de una serie de habilidades que 

permitan a las personas identificar una alternativa viable para zanjar una 

dificultad para que no existan situaciones conocidas.  

- C. Nivel crítico: Este es el nivel más alto de desarrollo de la capacidad del pensar 

críticamente, porque aquí los estudiantes están en la capacidad de debatir, de 

argumentar, de evaluar, de juzgar y criticar, utilizando todas las habilidades ya 

adquiridas en los niveles literal e inferencial.  

Debatir – argumentar: Es la capacidad que tiene la persona para discutir sobre 

algo o una cosa. Implica por lo tanto, esforzarse para tener las ideas claras. Es 

recomendable leer sobre el asunto antes de debatir sobre él, en mejores 

condiciones y con mayores elementos de juicio que nos permitan demostrar su 

verdad, siguiendo un razonamiento que produzca la certeza sobre su valor de 

verdad.  

Evaluar – Juzgar y criticar: La capacidad de evaluar requiere del uso de otras 

capacidades complejas tales como de análisis de datos y la utilización de diversas 

habilidades básicas del pensamiento. Consiste en elaborar una forma de 

valoración apreciativa, un juicio de valor sobre un objeto, tema o fenómeno, 

utilizando un conjunto de criterios que previamente se han definido con esta 

finalidad específica. 

Mediante los pasos a seguir, los especialistas señalan que hay adoptar la actitud 

de un pensador crítico; reconocer y evitar los prejuicios cognitivos; identificar y 

caracterizar argumentos; evaluar las fuentes de información; y, finalmente, 

evaluar los argumentos. El Pensamiento Crítico es un pensamiento que podría 

calificarse de excelencia, enfocado a la búsqueda de la verdad a través del 

empleo de estudios rigurosos, el pensamiento crítico es un pensamiento de alta 

calidad que contribuye a la efectividad profesional, a partir del desarrollo de 

habilidades y estrategias. Cabe destacar que el pensamiento crítico no implica 

pensar de forma negativa o con predisposición a encontrar defectos y fallas. 

Tampoco intenta cambiar la forma de pensar de las personas o reemplazar los 
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sentimientos y emociones. El objetivo del pensamiento crítico es evitar las 

presiones sociales que llevan a la estandarización y al conformismo. El pensador 

crítico busca entender cómo reconocer y mitigar o evitar los distintos engaños a 

los que es sometido en la cotidianeidad. Por eso desconfía de las fuentes de 

información como los medios de comunicación, ya que tienden a distorsionar la 

realidad. La premisa del pensamiento crítico es dudar de todo lo que se lee o 

escucha, para acercarse con mayor precisión a los datos objetivos 

 

1.2.2.4. Importancia del pensamiento crítico 

López (2012), sostiene que el pensamiento crítico es una actividad cerebral que todo 

individuo debe aplicar en su vida diaria para resolver las problemáticas que se les presentan. 

Este tipo de pensamiento combinado al mismo tiempo con la curiosidad es muy importante 

empezar a desarrollarlos desde la infancia tanto en el hogar como en el ámbito escolar con 

la finalidad de que cada uno tenga una óptica de analizar el origen y por qué de los hechos 

en el futuro. A su vez, al momento de pensar críticamente se debe tener conocimientos 

propicios con respecto al tema que se esté abordando, emplear un lenguaje científico en vez 

de uno común, concebir el conocimiento para no llegar a una realidad efímera y manifestar 

la solución al problema con un grado de responsabilidad y concordancia. Por último, cabe 

acotar que el pensar va mucho más allá de lo que creemos. El pensamiento crítico en los 

estudiantes es una forma de fundamentar el porqué de las cosas, la investigación o el análisis 

de algún tema o cosa debemos entender las razones de lo que hacemos y no elaborar por 

ejemplo una tarea de matemáticas como algo mecánico. Cuando estamos en clase si 

razonamos lo que el maestro nos está transmitiendo podemos comprender realmente el 

origen, en cambio sí solo lo hacemos porque el maestro dice que así es y no tiene una razón 

al momento de que alguien me pida que le explique porque lo hice así no tendré fundamentos 

para que mi compañero pueda analizarlo. El pensamiento crítico es importante porque es la 

forma de pensar responsable, racional y objetivamente, emitiendo juicios de manera 

sustentada por evidencias verídicas. Es importante emplear el pensamiento crítico en nuestra 

vida diaria, es una parte fundamental de progreso. El pensamiento crítico es el impulsor más 

importante del avance de la raza humana, sin embargo la mayoría de veces es algo que no se 

nos enseña en las escuelas, es necesario enseñar a los niños a discernir entre los hechos y las 

farsas. Nos diferenciamos por tener pensamiento crítico, porque podemos pensar, razonar, 
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analizar, evaluar, lo importante en la universidad para un estudiante con pensamiento crítico 

es que pregunte ya que quien no pregunta no está razonando o reflexionando, muchas veces 

cuando estamos en clases nos da pena preguntar, o también cuando hacemos una lectura y 

no conocemos el significado de alguna palabra, o el pronunciamiento de algún nombre 

preferimos quedarnos en la ignorancia que poder obtener más conocimientos. Es importante 

ser curioso, para sentir la necesidad de investigar , casi siempre nos conformamos con lo 

poco que dicen los demás y esto se debe a que nos gana la flojera, debemos ser más objetivos 

ser capaces de ir más allá de nuestro propio pensamiento y no quedarnos en la ignorancia. 

Por otro lado la importancia del pensamiento crítico no solo toma importancia en un solo 

ámbito ya que este nos da la capacidad de pensar por uno mismo, siendo más críticos en 

nuestra toma de decisiones. Además de que nos da una perspectiva más amplia de lo que 

ocurre en nuestro alrededor. 

 

1.2.3. Estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas son un conjunto de procedimientos con un objetivo 

determinado; el aprendizaje significativo. (Torres & Gómez, 2009, p.38).  

Ausubel en Alcaraz y otros (2004) .El aprendizaje significativo es el que se trasmite en 

cualquier situación debe de estar estructurado, no solo en sí mismo sino con respecto al 

conocimiento que ya posee el alumno.  

En este sentido, el aprendizaje significativo son los conocimientos previos que el alumno 

tiene y que han de estar relacionados con aquellos que se quieren adquirir de manera que 

funcione como base o punto de apoyo para la adquisición de nuevos conocimientos. 

Las estrategias son procesos para la elección, coordinación y aplicación de habilidades. En 

el campo cognitivo la secuencia de las acciones se orientan a la adquisición y asimilación de 

la nueva información (…) estas también surgen en función de los valores y de las actitudes 

que se pretenden fomentar. Es necesario que la nueva información se incorpore a la 

estructura mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

Las estrategias requieren un control y ejecución, donde se relacionen los recursos y técnicas 

educativas para definir las actividades y actuaciones que se organizan con el claro propósito 

de alcanzar objetivos que se han propuesto. Se puede afirmar que las estrategias son técnicas 
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o procedimientos utilizados en la enseñanza para promover y generar aprendizajes. Los 

profesores utilizan estrategias para planificar actividades, generar aprendizajes en los 

estudiantes, explorar conocimientos previos, cumplir con los objetivos de competencia, 

evaluar los aprendizajes, además le permiten la evaluación, hatero evaluación, a estas se les 

pueden llamar estrategias de enseñanza, en cambio, las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos , conjunto de pasos que el estudiante adquiere y emplea de forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente.  

Para (Alcaraz et al; 2004).Las estrategias de enseñanza son el conjunto de decisiones 

programadas por los docentes con el fin de que los alumnos adquieran determinados 

conocimientos o habilidades.  

Las estrategias de enseñanza son las que pautan una determinada manera de proceder en el 

aula por parte del docente, organizan y orientan las preguntas, actividades a realizar, las 

explicaciones y motivan al estudiante a querer aprender. (Romero, 2009). 

Las estrategias de enseñanza, son la pauta de intervención en el aula decidido por el profesor 

(puede incluir aspectos de la medición del profesor, la organización del aula, el uso de 

recursos didácticos) además cualquier estrategia puede englobar “tareas “(cada actividad a 

realizar en un tiempo y situación determinada) procedimientos (una secuencia de tareas) y/ 

o técnicas (secuencia ordenada de tareas y procedimientos que conducen a unos resultados 

precisos. (Nisbet, 1991).  

Por estrategias de aprendizaje se debe entender, el conjunto de actividades mentales 

empleadas por el estudiante, en una situación particular de aprendizaje, para facilitar la 

adquisición de conocimientos; también pueden considerarse como el proceso o pasos que 

permiten el almacenamiento y/o utilización de la información. (Romero, 2009).  

Las metodologías son mecanismos concretos que derivan de una posición teórica, es la 

actuación del profesor y el estudiante durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. La 

metodología didáctica es la forma de enseñar, cuando se hace de forma estratégica y con 

base científica que el docente hace en el aula de clase para que los estudiantes adquieran 

determinados aprendizajes .Las metodologías centradas en los estudiantes son aquellas que 

permiten el desarrollo del pensamiento, la motivación y la transferencia o generalización de 

aprendizajes. Una buena metodología es en realidad una combinación de metodologías .Para 

su elección se deben conocer previamente sus ventajas e inconvenientes, de igual forma tener 
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claramente definido lo que se quiere lograr. Por lo tanto se deben contemplar la combinación 

de ambos factores (estrategias y metodología) en función de comprender la estrecha relación 

didáctica- pedagógica que hay entre ambas. 

Las estrategias metodológicas son las que permiten identificar principios y criterios, a través 

de métodos, técnicas y procedimientos que constituyen una secuencia ordenada y planificada 

permitiendo la construcción de conocimientos durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

(Quintero, 2011).  

De acuerdo con Quintero, las estrategias metodológicas son una secuencia ordenada de 

técnicas, procedimientos de enseñanza y actividades que utilizan los profesores en su 

práctica educativa con el claro objetivo de que los estudiantes puedan aprender. Es por eso 

que los docentes tienen que estar conscientes que las estrategias metodológicas que van a 

utilizar deben de estar a acorde con el contenido que van a desarrollar, a la edad y nivel 

escolar de los estudiantes. 

 

1.2.4. Elementos de las estrategias metodológicas 

1.2.4.1. Las estrategias metodológicas están compuestas por: Métodos, técnicas y 

procedimientos.  

Los métodos son formas de organizar las ideas pedagógicas con el propósito de conseguir 

que los estudiantes puedan asimilar nuevos conocimientos y desarrollen capacidades o 

habilidades cognitivas. (Comes & Delors, 2004).  

Los métodos son muy importantes en el proceso de planificación, diseño, evaluación y 

sistematización de los procesos ordenados y coherentes, que tengan una secuencia lógica y 

que den por resultado una transformación cualitativa de la situación de la cual se partió; por 

esa razón son muy importantes en el proceso educativo, por cuanto permiten trazar un rumbo 

en busca de una finalidad. 

Los docentes, a través de estos métodos y técnicas, hacen que los estudiantes sean partícipes 

y protagonistas de su propio aprendizaje; que vivan lo que están haciendo. (Torres & Girón, 

2009).  
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Las técnicas son herramientas que el método utiliza como recursos para el logro de los 

objetivos .Son consideradas como las estrategias alternativas o razonables tendentes a 

conseguir un mayor rendimiento en el proceso de aprendizaje. Las técnicas pueden ser 

utilizadas de forma más o menos mecánica (…) siendo necesario para su aplicación que 

exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza; al igual que las estrategias 

son siempre conscientes e intencionales. Esto supone que las técnicas pueden considerarse 

elementos subordinados a la utilización de estrategias; también los métodos son elementos 

susceptibles de formar parte de una estrategia, es decir las estrategias se consideran como 

una guía de las acciones que hay que seguir. Los procedimientos son un conjunto de acciones 

ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de una meta. (Castelló, Clariana, 

Palma & Pérez, 2006).  

A juicio de Alcaraz y otros. Los procedimientos son el conjunto de acciones ordenadas y 

orientadas para el desarrollo de una capacidad. “Tanto los métodos como las técnicas son 

fundamentales en la enseñanza y deben de estar, lo más próximo que sea posible a la manera 

de aprender de los estudiantes”. Aunque se ha intentado aclarar estos términos que a veces 

son utilizados como sinónimos, no siempre se ven de manera aislada en una situación de 

enseñanza - aprendizaje. 

Los métodos, las técnicas y los procedimientos son el ser de las estrategias metodológicas, 

ya que las acciones educativas se llevan a cabo gracias a la implementación coherente y 

secuencial de estas y así lograr la enseñanza – aprendizaje. (Castelló et al; 2006).  

 

1.2.5. Importancia de las estrategias metodológicas 

Actualmente la humanidad vive en constantes cambios , donde el sistema educativo está 

llamado a ejercer un papel preponderante a fin de contribuir a resolver las crisis generadas 

por las transformaciones del ámbito educativo ,especialmente el nuevo educador quien es 

uno de los autores responsables de la calidad de la educación , por lo tanto es muy importante 

su formación académica para aplicar nuevos métodos, técnicas y estrategias que ayuden a 

incrementar el nivel de competencia de sus estudiantes en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  
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Es importante considerar que los estudiantes tienen el compromiso de aprender a aprender, 

al respecto Torres y Girón. Señalan que aprender a aprender es un proceso intencionado de 

desarrollo y uso de herramientas intelectuales que poseemos, con el fin de que nos sean más 

útiles en el trabajo de adquisición de nuevos conocimientos, destrezas y en la formación de 

actitudes y valores. Para ello el docente debe de ayudar a los estudiantes a desarrollar su 

potencial intelectual y creativo, a través del empleo de estrategias, de acuerdo con los 

intereses de los estudiantes y demandas de la actual sociedad, para promover un aprendizaje 

significativo. 

El educador en ese proceso de cambio permanente y en un ejercicio de sus modos de 

actuación pedagógicos – profesionales, debe de seleccionar las estrategias a implementar en 

proceso de mediación del aprendizaje y promover el desarrollo de habilidades técnicas para 

el desarrollo de conocimientos a la solución de problemas cotidianos que se le presentan al 

aprendiz; es decir, el aprendizaje ha de ser significativo para los estudiantes. 

Debemos potenciar en las y los estudiantes conocimientos diversos a través del uso de 

estrategias metodológicas con el fin de despertar en ellos el interés de aprender mediante 

ejemplos.  

 

1.2.6. Proceso de Enseñanza –Aprendizaje 

Se considera a la enseñanza como un proceso que se va ajustando en función de cómo ocurre 

el progreso en la actividad constructiva de los estudiantes .Es decir que la enseñanza es un 

proceso que pretende apoyar el logro del aprendizaje significativo. (Díaz, Barriga & 

Hernández, 2002).  

La enseñanza es una actividad que se realiza para orientar o dirigir el aprendizaje de los 

estudiantes. Para enseñar bien se necesita tener una noción clara y exacta de lo que realmente 

es enseñar y aprender, pues existe una relación directa y necesaria, no solamente teórica, si 

no también práctica. 

En la enseñanza los docentes actúan como facilitadores, guías y/o acompañantes de los 

estudiantes en el aprendizaje. Ya que al igual que la familia son los encargados de promover 

la formación de la personalidad de cada uno de ellos. (Torres & Girón, 2004). Por lo tanto, 

el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades y 
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destrezas, conocimientos y conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 

la intuición, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 

distintas perspectivas, ya que el aprendizaje es una de las funciones más importantes en el 

ser humano, siendo realizado con la educación y formación personal.  

En este sentido, la enseñanza – Aprendizaje es una construcción conjunta de conocimientos 

entre enseñantes (docentes) y aprendices (estudiantes), donde el maestro actúa como 

facilitador de los estudiantes, para que estos adquieran habilidades y destrezas y puedan 

obtener un aprendizaje significativo. De esta manera el proceso enseñanza – aprendizaje 

corresponde al quehacer educativo de los docentes y estudiantes, por esta razón se deben 

comprender e identificar las diferentes técnicas y métodos, al igual que las etapas dentro del 

sistema educativo. (Díaz et al; 2002).  

Para Alcaraz y otros, el aprendizaje es la forma en que el estudiante posee la información 

que tiene que estudiar .El aprendizaje es exclusivamente psicológico, ya que se produce en 

la mente de las personas y se extiende desde el mismo momento de su nacimiento a lo largo 

de la vida. 

 

1.2.7. Que es capacidad matemática 

Llivina (1999), lo definen como un conjunto de posibilidades a desarrollar y se refiere a las 

distintas facetas de la persona, la cual está determinada por los factores afectivos, 

intelectuales y motivacionales, y en la que es importante considerar el nivel de desarrollo y 

los conocimientos específicos que dispone el alumno. También se entiende como, “El 

desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo de trabajo y 

para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento”. DCN 2009. Así 

mismo, De Zubiría Samper (1986) define a la capacidad como un sistema de habilidades que 

cumplen una determinada tarea, compuesto por habilidades diferenciables, donde si una 

habilidad falla, también falla la totalidad del sistema (logro de la capacidad). 

 

1.2.8. Característica de las capacidades 

Ferreira (2010), establecen las siguientes características:  
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- Transferencia: Es decir, que su posesión habilita a las personas a usarla en varias 

situaciones, y no en única situación particular. Resulta obvio que un alumno con 

capacidad analítica, puede hacer uso de ella para estudiar una variedad de situaciones 

afines.  

- Relatividad: Entendida como que se puede alcanzar diferentes grados de desarrollo 

de una capacidad y que ésta se va perfeccionando con la práctica. Cuando más se 

ejercita el alumno en el uso de la capacidad, mayor es el grado de desarrollo que 

puede alcanzar en ella. Versatilidad: En el sentido de que pueden ser adaptables a 

situaciones diversas y cambiantes; no se ajustan a un patrón único de actuaciones, 

sino que posibilitan un manejo contextualizado, su manejó depende de la persona 

que las actualiza.  

- Perdurabilidad: Ya que su posesión se mantiene en un tiempo sostenido, en la medida 

que ha llegado a constituirse en una especie de talento de su estructura cognitiva que 

opera ante toda circunstancia de la misma.  

- Complejidad: Por que entraña una serie de operaciones o procesos interiores de 

distinto grado de interrelación entre ellos. Su estructura se explica a partir del 

funcionamiento de diferentes mecanismos de cognición, no siempre sencillos ni de 

fácil comprensión. 

 

1.2.9. Capacidades específicas presentes en el desarrollo del pensamiento matemático 

o habilidades matemáticas 

A. HABILIDADES INTELECTUALES: Se relacionan con el nivel funcional de 

adquisición conceptual y con la habilidad general de razonamiento. Todas las actividades 

intelectuales ponen en juego, en mayor o menor medida, habilidades que determinarán la 

eficacia de dicha actividad. Son muchas las habilidades intelectuales, tales como: 

- Habilidad numérica  

- Procesos aritméticos  

- Razonamiento aritmético  
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- Información general  

- Clasificación  

- Comprensión  

- Fluidez verbal  

- Comprensión lectora  

- Creatividad  

- Análisis y síntesis  

- Identificación y resolución de problemas  

- Habilidad para aprender por cuenta propia  

B. LAS HABILIDADES MATEMÁTICAS: son reconocidas por muchos autores, como 

aquellas que se forman durante la ejecución de las acciones y operaciones que tienen un 

carácter esencialmente matemático. A partir del análisis realizado acerca del concepto de 

habilidad y sus principales tendencias, del papel de la resolución de problemas en el 

aprendizaje de la matemática y lo que caracteriza la actividad matemática del alumno. 

La habilidad matemática es la construcción, por el alumno, del modo de actuar inherente a 

una determinada actividad matemática, que le permite buscar o utilizar conceptos, 

propiedades, relaciones, procedimientos matemáticos, utilizar estrategias de trabajo, realizar 

razonamientos, juicios que son necesarios para resolver problemas matemáticos. Las 

habilidades matemáticas expresan, por tanto, no sólo la preparación del alumno para aplicar 

sistemas de acciones (ya elaborados) inherentes a una determinada actividad matemática, 

ellas comprenden la posibilidad y necesidad de buscar y explicar ese sistema de acciones y 

sus resultados, de describir un esquema o programa de actuación antes y durante la búsqueda 

y la realización de vías de solución de problemas en una diversidad de contextos; poder 

intuir, percibir el posible resultado y formalizar ese conocimiento matemático en el lenguaje 

apropiado. Este concepto indica, que no es suficiente pensar en la preparación del alumno 

para multiplicar fracciones, demostrar un teorema o resolver una ecuación, también atiende 

a sus posibilidades para explicar el modo de actuar, proyectar el método o procedimiento a 

emplear, estimar las características del resultado que le permita comparar el objetivo con lo 
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logrado y poder escribirlo en el lenguaje apropiado, en las diferentes formas de 

representación.  

Un indicador que se destaca es que la habilidad se ha formado cuando el sujeto es capaz de 

integrarla con otras en la determinación de vías de solución, cuando deja de ser un eslabón 

aislado para ubicarla en un contexto, ya que en esas condiciones sólo alcanza potencialidades 

muy limitadas que no permiten enfrentar una diversidad de situaciones en un contexto dado. 

Frecuentemente utilizamos más de una capacidad específica en el desarrollo de las 

capacidades de área y las fundamentales, y de manera particular en el pensamiento 

matemático. El conocimiento de lo que es cada una de estas nos ayudará a planificar nuestras 

estrategias, así como nuestros criterios e indicadores de evaluación.  

A continuación describimos un conjunto de capacidades específicas relacionado 

directamente con la matemática, así tenemos:  

- Definir: Es explicar la naturaleza de un ente matemático o fijar la significación 

de un objeto matemático.  

- Demostrar: Es establecer una sucesión finita de pasos para fundamentar la 

veracidad de una proposición o su refutación.  

- Identificar: Es distinguir el objeto de estudio matemático, sobre la base de sus 

rasgos esenciales. Es determinar si el objeto pertenece a una determinada clase 

de objetos que presentan ciertas características distintivas.  

- Interpretar: Es atribuir significado a las expresiones matemáticas de modo que 

estas adquieran sentido en función del propio objeto matemático o del problema 

a resolver.  

- Recodificar: Es transferir la denominación de un mismo objeto de un lenguaje 

matemático a otro. Es expresar el mismo tipo de objeto a través de formas 

diferentes; esto es, el uso de símbolos diferentes para un mismo modelo.  

- Graficar: Es representar relaciones entre objetos matemáticos, tanto desde el 

punto de vista geométrico, como de diagramas o tablas; y recíprocamente, 

colegir las relaciones existentes a partir de su representación gráfica.  
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- Calcular: Es aplicar un algoritmo de una o más operaciones. Este proceso puede 

ser manual, mental o usando tablas, calculadoras, etc.  

- Modelar: Es asociar a una situación o fenómeno, matemático o no, una relación 

o correspondencia matemática que represente determinados comportamientos o 

características, con el objetivo de ser investigado a través de él.  

- Comparar: Es establecer una relación entre lo cuantitativo cualitativo que hay 

entre dos entes matemáticos de un mismo conjunto o clase. Identificar rasgos o 

características en que se diferencian dos o más objetos o situaciones sobre la 

base de un criterio.  

- Optimizar: Es encontrar el objeto (valor numérico, función, etc.) que maximiza 

o minimiza (en algún sentido) la clase de objetos a la que pertenece o el método 

óptimo de resolución de un determinado problema.  

- Aproximar: Es sustituir un objeto por otro al cual se considera un modelo suyo. 

El conjeturar sobre las posiciones a obtener o pronosticar características de las 

mismas.  

- Resolver: Es encontrar un método o vía que conduzca a la solución de un 

problema.  

El Ministerio de Educación - Rutas de Aprendizaje (versión 2015); sostiene que todas las 

capacidades están implicadas en cualquier situación problemática real, científica o 

matemática. Pueden ser utilizadas por nuestros estudiantes cada vez que las enfrentan para 

resolverlas.  

Asi mismo, Cornejo (2014), sostiene que el sistema curricular 2014 (Rutas de aprendizaje), 

las capacidades son los diversos recursos para ser seleccionados y movilizados para actuar 

de manera competente en una situación. Las capacidades se despliegan a partir de las 

experiencias y expectativas de los estudiantes, en situaciones problemáticas reales. La 

capacidad se entiende como la cualidad que dispone a alguien para el ejercicio de una 

determinada acción. 
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Diseño de investigación 

La investigación por su finalidad corresponde a una investigación Aplicada porque está 

referida a problemas específicos cuando se quiere dar una solución práctica aplicando teorías 

o conocimientos científicos. (Gil Malea) 

Distinguimos dos momentos en la investigación:  

o Diagnóstico de la realidad.  

o Diseño de la propuesta de estrategias metodológicas para mejorar el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico.  

OBJETIVIZACIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

P  O X Y 2  M 

Donde  

M    = Muestra de estudio 

Ox  = información sobre necesidades de habilidad del pensamiento crítico de los alumnos. 

Y2   = Información sobre modelo de estrategias que se necesita el ISTP-HCO. 

P      = Estrategias metodológicas del ISTP-HCO. 

 

2.2. Población y muestra 

POBLACIÓN: La población que participara en el estudio está conformada por los 

estudiantes de Educación Superior Tecnológica de la Especialidad de Computación e 

Informática del I.S.T.P-“Huamachuco” de la Provincia de Sánchez Carrión. 

MUESTRA: La muestra que participara en el estudio está conformada por 10 docentes y 45 

estudiantes del I ciclo de Educación Superior Tecnológica de la Especialidad de 

Computación e Informática del I.S.T.P-“Huamachuco” de la Provincia de Sánchez Carrión, 



 

39 

 

las edades de los estudiantes oscilan entre 16 y 17 años de edad cronológica, los cuales 

proceden de la ciudad, caseríos y distritos 

 

2.3. Fuentes de información 

Brindaremos dos tablas con tipos de fuentes primaria y secundaria, en las cuales se han 

identificado los objeticos e instrumentos que se han tenido en cuenta durante el desarrollo de 

la siguiente tesis. 

Fuentes primarias  

Contienen información nueva y original adquirida por el proceso de investigación que se ha 

tenido durante la tesis, por ende son los resultados del trabajo de investigación que se ha 

realizado. Se aplicó tres métodos para la recolección de datos en los cuales se les realizo a 

estudiantes y docentes del I ciclo de Educación Superior Tecnológica de la Especialidad de 

Computación e Informática del I.S.T.P-“Huamachuco” de la Provincia de Sánchez Carrión 

por ello se pudo determinar si los estudiantes con ayuda de los docentes no han podido 

desarrollar de manera óptima el pensamiento crítico.  

 FUENTE PRIMARIA  

45 estudiantes del I ciclo de Educación 

Superior Tecnológica de la Especialidad de 

Computación e Informática del I.S.T.P-

“Huamachuco” de la Provincia de Sánchez 

Carrión 

 FUENTE PRIMARIA  

10 docentes del I ciclo de Educación 

Superior Tecnológica de la Especialidad 

de Computación e Informática del I.S.T.P-

“Huamachuco” de la Provincia de Sánchez 

Carrión 

 OBJETIVO 

Deficiencias en los estudiantes en el 

desarrollo del pensamiento crítico.  

Detectar las debilidades y el mal desarrollo 

que los estudiantes tienen respecto al 

pensamiento crítico en su situación actual. 

 OBJETIVO 

Conocer si los docentes dentro del método 

que usan para enseñar contribuyen al 

estudiante a desarrollar el pensamiento 

crítico. 

Determinar si el mal proceso de enseñanza 

del docente de acuerdo con el desarrollo de 

pensamiento crítico  repercute en los 

estudiantes. 

 INTRUMENTO 

Ficha de observación 

 INTRUMENTO 

Encuesta  
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Dentro de la recolección de datos, se realizó un examen para determinar la situación actual 

de los estudiantes, de acuerdo a la resolución de problemas matemáticos empleando el 

pensamiento crítico. 

Fuente  45 estudiantes del I ciclo de Educación Superior Tecnológica de la 

Especialidad de Computación e Informática del I.S.T.P-

“Huamachuco” de la Provincia de Sánchez Carrión 

Objetivo Obtener los resultados de la capacidad que tienen los estudiantes 

resolviendo problemas matemáticos usando conocimientos 

adquiridos. 

Instrumento  Evaluación 

Fuentes secundarias  

Contienen información elaborada o extracción que refiere a documentos primarios originales 

relacionados con el tema principal del trabajo de investigación, en este caso bases teóricas 

de pensamiento crítico vinculado con la matemática. Las fuentes secundarias pueden ser: 

enciclopedias, antologías, directorio, etcétera. 

Fuente 

Libro, artículos de aprendizaje o pensamiento 

crítico, enciclopedias de estrategias de área de 

matemática, ejemplos de tesis relacionadas.  

Fuente 

Internet, libros en web o digitales 

enlazados con aspectos que se califica el 

pensamiento crítico. 

Objetivo 

Adquirir información que argumente el 

objetivo de la tesis. 

Objetivo 

Obtener mediante las búsquedas la 

información actualizada. 

Instrumento  

Fichas bibliográficas  

Instrumento 

Bibliografía y Linkografia 

 

2.4. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Materiales. 

 Papel Bond. 
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 Lapiceros 

 Plumones 

 Disketts 

 CDS 

 Corrector 

 Borradores 

 Otros. 

Técnicas e instrumentos de la Investigación 

TECNICA.- La técnica para la recopilación de datos se utilizaran y se aplicará de 

manera individual. Es el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, 

analizar y validar la información necesaria que permite llegar a los objetivos de la 

investigación. 

 Una escala de habilidades del pensamiento para evaluar la comprensión, selección, 

algoritmización y comprobación de resultados en la resolución de problemas 

matemáticos; para ello se elaborara una ficha de observación y evaluación para los 

estudiantes, la encuesta que será aplicada a los docentes que permitirá evaluar dichas 

habilidades utilizando apropiadamente una escala. 

INSTRUMENTO. - La recolección de datos se obtendrá a través de una encuesta y guía 

de observación que consta de: 

a. Ficha de observación   

Son instrumentos de investigación, evaluación y recolección de datos, referido a un objeto 

específico en el que se determina variables específicas solo por el registro visual de lo que 

ocurre alrededor. 

En este caso se desea determinar a través de la ficha de observación las capacidades que los 

estudiantes han adquirido a lo largo del tiempo en el cual han estado aprendiendo siguiendo 

las estrategias que el docente usa además de los métodos que debe brindar, dentro de las 
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capacidades adquiridas se quiere saber si los estudiantes han podido desarrollar de manera 

óptima el pensamiento critico  

b. Encuesta 

La encuesta que se realizara sirve para la obtención de información sobre las estrategias del 

desarrollo del pensamiento crítico que usan los docentes, y por ende si están haciendo buen 

uso de ellas. 

Consiste en obtener dicha información sobre opiniones, actitudes o sugerencias sobre el tema 

de investigación, se considera las respuestas de los docentes de estudio de la tesis. 

c. Evaluación 

La información sistematizada que hace referencia al nivel y desempeño del proceso 

educativo que se refleja en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, dicha información 

permite obtener conclusiones y tomar decisiones que se vean reflejadas en la mejora 

continua, en este caso mejorar el desarrollo de pensamiento crítico. 

La evaluación se aplicara a los 45 estudiantes para poder medir la capacidad de resolución 

de problemas matemáticos. 

 

2.5. Métodos y procedimientos para la recolección de datos 

Para las entrevistas y aplicación de instrumentos de la población de alumnos y docentes se 

cuenta con el apoyo del personal administrativo de la Institución 

Por la naturaleza de la investigación se utilizara el procedimiento de la aplicación de un test 

que consiste en aplicar las preguntas para evaluar las habilidades de pensamiento de los 

alumnos del I Ciclo de Computación e Informática. 

SE aplicara entrevistas al personal Directivo, Jerárquico y Docente sobre el programa del 

desarrollo de habilidades del pensamiento crítico 
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2.6. Análisis estadísticos de datos 

Por su naturaleza la investigación estadística será Descriptiva porque se buscará la Media y 

la Mediana que se obtuvo a través de la ficha de observación y encuesta. 

FORMULARIO DE FICHA DE OBSERVACION DEL DESARROLLO DE 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

FICHA TECNICA 

AUTOR:                           CESAR AUGUSTO BERMUDEZ VALQUI   

ÁMBITO DE LA APLICACIÓN: 45 estudiantes del I ciclo de Educación Superior 

Tecnológica de la Especialidad de Computación e Informática del I.S.T.P-“Huamachuco” 

de la Provincia de Sánchez Carrión 

ITÉMS DE LA FICHA DE OBSERVACION: La ficha de observación que se aplicara 

cuenta con 10 ítems, divididos en dos dimensiones que representan la materia e investigación 

para detectar las deficiencias que tienen los estudiantes con relación a pensamiento crítico. 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION DE DIMENSIONES E ITEMS 

DIMENSIONES ITEMS TOTAL DE 

ITEMS 

Recurso con los cuales detectamos las 

habilidades desarrollas del pensamiento 

critico 

( a, b, d, h, i) 5 

Recurso para detectar si se relaciona la 

teoría adquirida y poner en práctica en la 

vida cotidiana  

(c, e, f, g, j) 5 

Nunca (10 AL 14) 19 

Algunas veces (15 AL 19) 16 

Siempre (20 AL 30) 10 

N° DE PROBLEMAS 

RESUELTOS  
CLASIFICACION 

10 14 NUNCA 

15 19 ALGUNAS VECES 

20 30 SIEMPRE 
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FORMULARIO DE ENCUESTA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LOS 

DOCENTES EN MATEMATICA 

FICHA TECNICA 

AUTOR:                           CESAR AUGUSTO BERMUDEZ VALQUI   

ÁMBITO DE LA APLICACIÓN: 10 docentes que enseñan al I ciclo de Educación 

Superior Tecnológica de la Especialidad de Computación e Informática del I.S.T.P-

“Huamachuco” de la Provincia de Sánchez Carrión 

ITÉMS DE LA ENCUESTA: La encuesta que se realizara cuenta con 11 ítems, distribuidas 

en dos dimensiones que brindan como es el proceso de enseñanza del docente de acuerdo al 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION DE DIMENSIONES E ITEMS 

DIMENSIONES ITEMS TOTAL DE ITEMS 

Criterios relacionados 

con las estrategias o 

metodología que usa 

el docente para 

inculcar el 

pensamiento crítico. 

( b, c, e, f, g ) 5 

Identificar debilidades 

de los docentes para 

enseñar matemática. 

(a, d, h, i, j, k) 6 

Nunca (11 AL 18) 5 

Algunas veces (19 AL 21) 3 

Siempre (22 AL 33) 2 

 

 

 

N° DE PROBLEMAS 

RESUELTOS   
CLASIFICACION 

11 18 NUNCA 

19 21 ALGUNAS VECES 

22 33 SIEMPRE 
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FORMULARIO DE EVALUACION  

FICHA TECNICA 

AUTOR:                            CESAR AUGUSTO BERMUDEZ VALQUI   

ÁMBITO DE LA APLICACIÓN: 45 estudiantes del I ciclo de Educación Superior 

Tecnológica de la Especialidad de Computación e Informática del I.S.T.P-“Huamachuco” 

de la Provincia de Sánchez Carrión 

EJERCICIOS DE LA EVALUACION: La evaluación que se realizara cuenta con 8 

ejercicios, distribuido en una sola dimensión que determinara la capacidad del estudiante 

para la resolución de problemas matemáticos.  

 

 

 

 

 

DISTRIBUCION DE DIMENSIONES E ITEMS 

DIMENSIONES ITEMS TOTAL DE ITEMS 

Determinar el nivel de 

desarrollo matemático 

interviniendo el 

aprendizaje dado por 

los docentes  

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 8 

Bajo  (0 AL 2) 5 

Medio (3 AL 5) 3 

Alto (6 AL 8) 2 

 

 

  

N° DE PROBLEMAS 

RESUELTOS  

  
PUNTAJE 

0 2 BAJO  

3 5 MEDIO  

6 8 ALTO 
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2.7. Aspectos administrativos 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

       

     CRONOGRAMA 2018 - 2019 
 

TIEMPOS 

 

 

 

 

 

ETAPAS 

 

A

G

O 

 

S

E

T 

 

O

C

T 

 

N

O

V 

 

D

I

C 

 

E

N

E  

 

F

E

B 

 

M

A

R 

 

A

B

R 

 

M

A

Y 

 

J

U

N 

 

J

U

L 

 

A 

G 

O 

 

1. Elaboración del proyecto X X X X X        

 

 

2. Presentación del proyecto      X       

 

 

3. Revisión Bibliográfica X X X X X X X X X    

 

 

4. Elaboración de instrumentos  X X X X        

 

 

5. Aplicación de instrumentos     X X X X     

 

 

6. Tabulación de datos  X X X X X X X     

 

 

7. Elaboración del informe       X X X X X X 

 

 

8. Presentación del informe            X 

 

 

9. Sustentación              

 

X 

 

PRESUPUESTO. 

A. RECURSOS HUMANOS. 

- Maestrante: Cesar Augusto Bermudez Valqui:  

- Asesoría, Docentes de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo. 
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B. RECURSOS MATERIALES 

 

BIENES  

Rubros Cant Unid. 

Med. 

Preci

o 

Papel bond A4 4 Millares  

Unidad  

108.0

0 

Lapiceros 12 Docena  12.00 

Cuadernos 04 Unidades   12.00 

U.S.B. 02 Unidades 84.00 

Cartucho de tinta 03 

Unidad 

210.0

0 

Mat. Bibliográfico 04 

Unidad 

180.0

0 

SUB TOTAL   

 

606.0

0 

 

SERVICIOS 

Digitación 02 200  40.00 

Fotocopias 500 hojas Unidad 25.00 

Empastes 08 

Unidades 

150.0

0 

Anillados  05 Unidades 15.00 

Internet 20 Horas  20.00 

Impresion  50 Unidades 20.00 

Movilidad 350 Viajes  80.00 

 SUB TOTAL  

 

350.0

0 

 

FINANCIAMIENTO. 

El responsable de la presente investigación asumirá en su totalidad el costo total. 

 

                        FUENTE 

RUBROS 

 
RECURSOS 

PROPIOS 

 

OTROS 

 

TOTAL 

Bienes 606.00  606.00 

Servicios 350.00  350.00 

TOTAL:   S/. 956.00  956.00 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y 

PROPUESTA 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS, DISCUSIÓN Y PROPUESTA 

 

3.1. Resultados 

Tabla 01 

Indicador: Deficiencias en los estudiantes en el desarrollo del pensamiento crítico 

La siguiente tabla nos muestra los resultados cuantitativos que se han obtenido de la 

ficha de observación realizada a 45 estudiantes, y se encuentran acumulados para haber 

podido clasificarlos dentro de los criterios designados. 

 N° DE ITEMS   

N° DE 

ESTUDIANTES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PUNTAJE 

ACUMULADO 
SITUACION 

1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 19 ALGUNAS 

VECES 

2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 14 NUNCA 

3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 12 NUNCA 

4 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 15 ALGUNAS 

VECES 

5 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 15 ALGUNAS 

VECES 

6 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 14 NUNCA 

7 1 2 3 3 3 1 1 1 3 3 21 SIEMPRE 

8 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 22 SIEMPRE 

9 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 14 NUNCA 

10 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 16 ALGUNAS 

VECES 

11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 SIEMPRE 

12 2 3 2 2 3 3 1 3 2 3 24 SIEMPRE 

13 1 2 1 3 3 2 2 1 1 2 18 ALGUNAS 

VECES 

14 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 17 ALGUNAS 

VECES 

15 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 14 NUNCA 

16 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 16 ALGUNAS 

VECES 

17 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 13 NUNCA 

18 1 1 3 2 2 1 2 1 1 2 16 ALGUNAS 

VECES 

19 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 14 NUNCA 
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20 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 16 ALGUNAS 

VECES 

21 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 16 ALGUNAS 

VECES 

22 3 2 1 3 2 3 3 2 2 3 24 SIEMPRE 

23 1 1 2 3 1 3 2 3 2 3 21 SIEMPRE 

24 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 14 NUNCA 

25 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 13 NUNCA 

26 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 12 NUNCA 

27 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 16 ALGUNAS 

VECES 

28 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 16 ALGUNAS 

VECES 

29 2 1 1 2 3 2 3 2 3 2 21 SIEMPRE 

30 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 14 NUNCA 

31 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 14 NUNCA 

32 1 3 3 1 1 3 1 3 1 3 20 SIEMPRE 

33 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 13 NUNCA 

34 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 14 NUNCA 

35 2 1 3 3 2 2 2 1 2 2 20 SIEMPRE 

36 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 15 ALGUNAS 

VECES 

37 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 16 ALGUNAS 

VECES 

38 3 2 1 1 3 2 3 3 2 3 23 SIEMPRE 

39 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 13 NUNCA 

40 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 13 NUNCA 

41 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 13 NUNCA 

42 1 1 2 2 2 1 3 2 3 2 19 ALGUNAS 

VECES 

43 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 14 NUNCA 

44 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 14 NUNCA 

45 2 2 3 1 3 1 1 2 1 2 18 ALGUNAS 

VECES 

De acuerdo a la clasificación realizada, se ha tenido que determinado la situación en 

la que se encuentra cada universitario, por ello ha tenido que calcular la: 

 Media: 16.36 

 Desviación estándar: 3.338 

Por ende, los puntos de cortes adquiridos fueron los siguientes: 

                                    1° Media-(desviación estándar * 0.75) 

                                    2° Media+ (desviación estándar * 0.75) 
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PRIMER PUNTO DE CORTE  13.85 

SEGUNDO PUNTO DE CORTE  18.85 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla de puntaje acumulado se observara la cantidad de estudiantes que se obtuvo 

para cada criterio designado. 

PUNTAJE ACUMULADO(AGRUPADO) 

    FRECUENCIA  % % VALIDO % 
ACUMULADO 

VALIDO  SIEMPRE 10 22.22% 22.22% 22.22% 

  ALGUNAS VECES 16 35.56% 35.56% 57.78% 

  NUNCA 19 42.22% 42.22% 100.00% 

    45 1 100%  

 

 

 

  

N° DE PROBLEMAS 

RESUELTOS  
CLASIFICACION 

10 14 
NUNCA 

15 19 ALGUNAS 

VECES 

20 30 
SIEMPRE 
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Tabla 02 

La encuesta realizada a los 10 docentes que enseñan al I Ciclo de la Especialidad de 

Computación e Informática del Instituto Superior Tecnológico Público “Huamachuco”, en 

la cual las preguntas que se aplicaron sirven para determinar si los métodos que usan los 

docentes aportan en el desarrollo del pensamiento crítico del estudiante. 

En la siguiente tabla están expresados los resultados de los docentes:  

 

En donde se determinó los siguientes valores de Media y Desviación estándar, para 

clasificarlos el puntaje de cada docente según el criterio que le corresponde  

 

o Media: 19.20 

o Desviación estándar: 1.932 

 
 

 N° DE OBSERVACIONES   

N° DE 

ESTUDIANTES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PUNTAJE 

ACUMULADO 
SITUACION 

1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 19 ALGUNAS 

VECES 
2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 17 NUNCA 

3 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 19 ALGUNAS 

VECES 
4 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 18 NUNCA 

5 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 18 NUNCA 

6 2 1 1 1 2 3 3 2 3 3 2 23 SIEMPRE 

7 1 2 3 2 2 1 1 1 3 1 1 18 NUNCA 

8 2 1 3 1 3 2 2 2 3 2 1 22 SIEMPRE 

9 1 2 2 1 2 3 3 2 2 1 1 20 ALGUNAS 

VECES 
10 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 18 NUNCA 

PRIMER PUNTO DE CORTE  media-(desviación *0.75) = 17.75  

SEGUNDO PUNTO DE CORTE        media+(desviación*0.75) = 20.64 



 

53 

 

Puesto que así, clasificamos a los puntajes de los estudiantes de acuerdo a los parámetros 

establecidos con relación a los tres criterios que se han considerado en la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la clasificación presentada de los puntajes de la encuesta, obtuvimos el 

siguiente puntaje acumulado en el siguiente cuadro: 

 

PUNTAJE ACUMULADO(AGRUPADO) 

    FRECUENCIA % % VALIDO % 
ACUMULADO 

VALIDO  SIEMPRE 2 20.00% 20.00% 20.00% 

  ALGUNAS VECES 3 30.00% 30.00% 50.00% 

  NUNCA 5 50.00% 50.00% 100.00% 

    10 1 100%  

 

 

 

3.1. Discusión  

 

Se determinó con las fichas de observación que le han realizado, el 22.22% de los estudiantes 

se encuentran en el criterio  “SIEMPRE” puesto que no cumplen con los ítems observados, 

el criterio “ALGUNAS VECES” obtuvo un  35.56% y “NUNCA” un 42.22%. Se concluye 

que el mayor porcentaje es 42.22% el cual nos indica que los estudiantes si mantienen una 

deficiencia en el desarrollo crítico. 

 

Acorde con la encuesta aplicada a los 10 docentes se obtuvo los siguientes porcentajes, el 

primer criterio “SIEMPRE” adquirió un 20.00%, en el siguiente criterio “ALGUNAS 

VECES” logro un 30.00% y por último el 50.00% “NUNCA”, es decir que el mayor 

N° DE ITEMS CONTESTADOS  

  
CLASIFICACION 

11 18 NUNCA 

19 21 ALGUNAS VECES 

22 33 SIEMPRE 



 

54 

 

porcentaje lo obtuvo “NUNCA” por ello los docentes no realizan un buen método de 

aprendizaje que beneficien a los estudiantes al desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 

 

3.2. Desarrollo de la propuesta 

3.2.1. Estrategias metodológicas para desarrollar problemas matemáticos y el 

pensamiento crítico 

La propuesta tiene como objetivo dar a conocer estrategias bases, las cuales pueden ser 

adecuadas a cada contexto de alumnos tanto universitarios como de los diversos niveles 

educativos. Estas metodologías están ligadas directamente al desarrollo de las principales 

habilidades y competencias del pensamiento crítico las cuales para el investigador, basado 

en según Facione, Halpern y Hussein, son las siguientes:  

 

Habilidad o 

competencia 

Descripción Tipo de estrategia 

utilizada 

Razonamiento Facultad que permite extraer conclusiones 

y aprender de manera consciente de los 

hechos, estableciendo conexiones 

causales y lógicas necesarias entre ellos. 

Habilidades 

metacognitivas 

Análisis de 

argumentos 

Habilidad que le permite al individuo 

descomponer conceptos  

Transferencia de 

habilidades 

Búsqueda de 

evidencias 

empíricas. 

Es información que es adquirida a través 

de la observación o de la experimentación 

Tecnicas de enseñanza 

Fundamentación 

de creencias 

personales. 

Expone el motivo por lo cual sus 

creencias lo mueven a actuar de 

determinada manera 

Transferencia de 

habilidades 

Discernimiento 

entre hechos y 

opiniones. 

Conoce la verificabilidad de los hechos y 

el carácter subjetivo de las opiniones  

Transferencia de 

habilidades 

Formulación y 

comprobación 

de hipótesis 

Elabora pensamientos subjetivos y realiza 

actividades para corroborarlos  

Habilidades 

metacognitivas 
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Estimación de 

probabilidades 

de éxito/fracaso 

(juicios de 

probabilidad) 

Conoce sobre los diferentes factores que 

pueden conllevar tanto al éxito como 

fracaso de una hipótesis 

Habilidades 

metacognitivas 

Toma de 

decisiones 

sólidas 

Decide hechos basadas en situaciones 

confiables 

Técnicas de enseñanza 

Solución de 

problemas 

Permite resolver situaciones dificultosas 

de manera creativa y ágil 

Técnicas de enseñanza 

 

Tipos de estrategias metodológicas 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

Objetivo 

Ejercitar las habilidades necesarias para desarrollar el pensamiento crítico en la resolución 

de problemas matemáticos 

Descripción 

Las técnicas de enseñanza son el entramado organizado por el docente a través de las cuales 

pretende cumplir su objetivo. Son mediaciones a final de cuentas, las cuales tienen detrás 

una gran carga simbólica de las características personales y habilidades profesionales del 

docente, sin dejar de lado las características del grupo, condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar, etc. 

Actividades 

1. Técnica del aula invertida  

Se basa principalmente en que los trabajos de búsqueda, la solución de guías de estudio 

de problemas matemáticos se realizan en casa, utilizando el espacio del aula para 

investigar, profundizar, practicar, resolver dudas y debatir sobre el tema tratado. Se deben 

usar en las guías problemas matemáticos de alto nivel para que puedan existir temas de 
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debate y discusión, como la resolución del problema matemático de distintas maneras, 

etc. 

Existen diferentes tipos de aulas invertidas: 

 Aula invertida tradicional 

Este es el formato estándar. Los estudiantes se preparan previo a la clase para participar 

en sus actividades con videos explicativos de breve duración.Durante la clase practican 

aplicando conceptos clave, realizando ejercicios, proyectos o debates, con 

retroalimentación personalizada. Después de la clase los estudiantes revisan lo 

aprendido y amplían sus conocimientos. 

 Clase invertida de debate 

Los instructores asignan materiales como TED talks u otros videos que sirven de base 

para generar debate y contrastar ideas en la clase presencial. Este concepto ofrece una 

solución práctica e innovadora a los desafíos no resueltos de la enseñanza estándar. 

Este formato orientado al debate puede ser muy útil en temáticas que requieren generar 

competencias de argumentación de teorías y teoremas. 

 Aula invertida de demostración 

En método se enfoca en el proceso. El uso del video viene dado por el profesor, quien 

graba la ejecución de una actividad paso a paso. El estudiante estudia el contenido a 

su propio ritmo. 

En la clase presencial debe repetir el procedimiento para obtener un resultado 

replicable, el aprendizaje se refuerza con videos tutoriales que permiten revisar pasos 

específicos varias veces. 

 Clase invertida grupal 

Este modelo agrega valor a la experiencia de aprendizaje a través de la interacción 

entre estudiantes. La clase se basa en videos u otros recursos que son digeridos antes 

de la clase. 
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La diferencia es que los estudiantes deben formar equipos para trabajar juntos en los 

contenidos. Este formato anima a los estudiantes a aprender unos de otros. También 

refuerza habilidades blandas y el aprendizaje, ya que deben entender bien la temática 

para explicarla a sus pares. 

 Aula invertida virtual 

En algunos casos o carreras, la clase invertida puede eliminar la necesidad de una clase 

presencial. En algunas universidades y centros de Educación Superior los profesores 

comparten material en video con los estudiantes, además de asignar y recibir trabajos 

a través de plataformas online de gestión del aprendizaje. 

La única interacción presencial entre ambos se da en sesiones de reforzamiento 

individuales previamente agendadas, basadas en las necesidades individuales de cada 

estudiante. 

 Clase invertida doble 

El concepto es simple: Poner al estudiante en el rol del instructor. En este modelo los 

estudiantes graban sus propios videos para demostrar dominio y nuevas competencias. 

Nuevamente, el acto de mostrar o enseñar cómo se hace algo refuerza el aprendizaje. 

Esta forma de enseñar contrasta con el modelo tradicional, que pone énfasis en una 

respuesta binaria a un problema. O es correcta o incorrecta. 

2. Formular problemas que estimulen la creatividad de los estudiantes. 

Los problemas abiertos que exigen seleccionar datos o determinar condiciones para poder 

llegar a una solución, como las investigaciones o los proyectos de trabajo alrededor de 

una situación de unas cuestiones, favorecen el pensamiento creativo. También los 

problemas cerrados si con ellos se trata de ver varias vías de resolución o si sirven de 

punto de partida para la reformulación de nuevos problemas cambiando los datos, la 

condición o la pregunta. Se trata en definitiva de considerar los problemas como entornos 

de aprendizaje que dan pie a desarrollar la flexibilidad o cambio de punto de vista, la 

fluidez de ideas y la originalidad. 
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Ejemplo: 

Problema: Esta torre está hecha con 35 cubos dispuestos en 5 capas. ¿Cuántos cubos harán 

falta para construir una torre de 10 capas? 

 

Figura 1: Esquema del problema 

Estos problemas se pueden abordar:  

• haciendo recuentos de forma sistemática 

• identificando un patrón en los números que aparecen 

• generalizando los resultados a partir de los casos concretos planteados por estos 

problemas. 

3. Hacer que los alumnos descubran sus propias creencias falsas, ideas equivocadas, 

prejuicios, ilusiones y mitos. 

Indagar entre los estudiantes de manera individual y personalizada los métodos erróneos 

que poseen para desarrollar ciertos problemas matemáticos, indicándoles de manera 

subjetiva que dichos conocimientos que tienen son equivocados. Se puede proponer 

darles a resolver algunos problemas en los que el docente identificó dificultades y 

proponer preguntas tales como ¿El método usado te está ayudando a resolver el 

problema?, ¿Desde qué tiempo el método utilizado te está ayudando a resolver este tipo 

de problemas matemáticos?, etc. 

4. Fomentar en la clase la perseverancia intelectual como la disposición de abrirse 

camino durante las complejidades intelectuales a pesar de las frustraciones 

inherentes a la tarea intelectual. 

Se interpreta “perseverancia intelectual” como aquel proceso sistemático que desarrolla 

un estudiante para llegar al resultado matemático que se ha empeñado en alcanzar o a la 
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solución del problema que se ha propuesto resolver, para lo cual generalmente no conoce 

un camino determinado, pero se siente suficientemente motivado a alcanzar esa meta y 

emplea todos sus recursos cognitivos, así como las estrategias heurísticas y 

metacognitivas que conoce, impulsado por la satisfacción que le produce imaginar 

anticipadamente su éxito. 

De manera que el citado proceso comienza con la decisión de abordar un problema, la 

que se gesta en el intelecto del estudiante a partir de los conocimientos que posee y sobre 

la base de la valoración que ha hecho de dicho problema. Si esta decisión perdura en el 

tiempo hasta alcanzar la solución deseada, se puede hablar de perseverancia resolutora. 

HABILIDADES METACOGNITIVAS  

Objetivo 

Ejercitar las habilidades necesarias para desarrollar el pensamiento crítico en la 

resolución de problemas matemáticos 

Descripción 

Consiste en enseñar al alumno a planificar, controlar y a evaluar su propio proceso de 

pensamiento. 

Actividades 

5. Seleccionar previamente el contenido mediante el cual se va a desarrollar el 

pensamiento crítico. 

a) La selección de las actividades y de los eventos específicos a ser presentados en el 

material, atendiendo a las fases del aprendizaje y a los procesos cognoscitivos que se 

desea facilitar. Por ejemplo, especificar cuál actividad se utilizará para despertar la 

atención, cuál para facilitar la percepción selectiva, etc. 

b) La determinación de la modalidad de presentación de la información, es decir, la 

estructura mediante la cual es transmitido el mensaje. Por ejemplo, si el material 

seleccionado es impreso, especificar si será presentado de manera programada o de otra 

forma; si se trata de un programa audiovisual, determinar si será presentado como un 
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documental, una dramatización, etc., si se trata de un software si se utilizará un tutorial, 

una simulación, un juego, etc. 

c) La decisión en cuanto al uso de instrucciones orientadoras, particularmente las 

propuestas por el docente-diseñador, tales como organizadores avanzados, resúmenes 

parciales y/o globales y preguntas adjuntas. d) los medios, materiales, recursos y ayudas 

usados en la enseñanza. 

6. Identificar las competencias a lograr en los estudiantes. 

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA 

DESCRIPCIÓN 

Razonamiento matemático Capacidad para razonar matemáticamente. 

Comunicación matemática Capacidad para comunicar y comprender las ideas 

matemáticas 

Construcción de modelos Capacidad para construir modelos matemáticos. 

Representación Capacidad para usar diferentes registros de 

representación de las ideas matemáticas. 

Planteamiento ysolución de 

problemas 

Capacidad para plantear y resolver problemas. 

Procedimientos y algoritmos 

matemáticos 

Capacidad para realizar procedimientos y 

algoritmos matemáticos. 

Herramientas de apoyo en las 

matemáticas 

Capacidad para usar las herramientas de apoyo en 

las matemáticas 

  

7. Autoevaluación de las competencias y el nivel que poseen los estudiantes 

Los estudiantes se autoevaluarán y medirán su rendimiento de acuerdo a las competencias 

anteriormente mencionadas mediante evaluaciones constantes. 

TRANSFERENCIA DE LAS HABILIDADES 

Objetivo 

Ejercitar las habilidades necesarias para desarrollar el pensamiento crítico en la 

resolución de problemas matemáticos 
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Descripción 

Se emplean técnicas que favorezcan su aplicación a otras situaciones que no se presenten 

en los programas, o «… diseñar problemas cotidianos que exigen formas de razonamiento 

o de solución de problemas concretos. 

Actividades 

8. Formular preguntas que conlleven a un análisis  

Por ejemplo: ¿qué pasaría si…? ¿por qué ocurre…? ¿qué harías tú en esa situación? ¿qué 

solución propones? 

Se debe tratar de relacionar directamente la matemática con casos reales que puedan 

suceder en el día a día. 

9. Activar la intervención de todos los alumnos utilizando alguna técnica participativa. 

Debe recordarse en primer lugar que los métodos son únicamente vías, cuya efectividad 

dependerá si los mismos se corresponden con los objetivos planteados, con los contenidos 

a abordar, con las características del grupo de alumnos y con la habilidad del docente para 

aplicarlos. 

Los métodos y técnicas participativas no son "recetas" ni son instrumentos 

"todopoderosos" que por sí mismos garanticen el éxito del proceso docente; su aplicación 

demanda una sustentación teórica y metodológica de la educación que propicie el cambio 

en los roles tradicionales de profesor y alumnos, al convertirse aquel en coordinador del 

grupo que regula y estimula el aprendizaje grupal. 

 

El profesor y los alumnos deben conocer y observar durante el trabajo las reglas del 

trabajo en grupo; por ello, puede resultar conveniente escribirlas en pancartas para 

tenerlas presentes todo el tiempo. Estas normas se establecen en el próximo epígrafe. 

10. Utilizar el método socrático para hacer preguntas y organizar debates entre los 

estudiantes sobre temas que generan contradicciones. 

11. Propiciar el trabajo colaborativo. 
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- Discusión 

- Formación de grupos de trabajo 

- Exposición de ideas 

- Comentarios con argumentos  
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CONCLUSIONES 

1. Se obtuvieron resultados que corroboran la existencia de un deficiente nivel del 

pensamiento crítico de los alumnos del I ciclo de Computación e Informática 

mediante la aplicación de un test con los indicadores desarrollados. 

2. Constituye una necesidad en la educación superior diseñar y aplicar estrategias que 

potencien el pensamiento crítico en los estudiantes, lo que les permitirá formular 

problemas y preguntas vitales con claridad y precisión; extraer información relevante 

y usar ideas abstractas para interpretar esa información de manera efectiva y objetiva. 

3. Se diseñó un modelo de estrategias metodológicas basadas a mejorar las capacidades 

que debe tener un individuo para poder pensar críticamente y resolver problemas 

matemáticos incluidos aquellos que se desarrollan en su contexto. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere a los docentes de matemáticas realizar actividades enfocadas a desarrollar 

el nivel criterial del pensamiento crítico en sus estudiantes como por ejemplo: 

establecer relaciones entre estudiantes y maestro para comunicarse, debatir o 

negociar en un ambiente social específico, es decir se trata de enfrentar a los 

estudiantes a una situación que evolucione de tal manera que el conocimiento que se 

quiere que aprendan sea el único medio eficaz para controlar dicha situación. 

2. Se sugiere a los docentes de matemática dejar de lado la enseñanza tradicional que 

se centra básicamente en el desarrollo de conocimientos algorítmicos, la ejercitación 

de procedimientos, etc. ya que este tipo de enseñanza no favorece en el desarrollo de 

habilidades del pensamiento crítico; por el contrario se sugiere que se identifique 

problemas de su contexto real, para, evaluarlo e intervenir sobre él.  

3. Se sugiere a los docentes diseñar situaciones didácticas en las que los estudiantes se 

responsabilicen de la organización de su actividad para tratar de resolver el problema 

propuesto, es decir que formulen sus propios proyectos personales. Los estudiantes 

deben anticipar (conjeturar) y luego verificar los resultados de su actividad.  

4. Se sugiere capacitar y reorientar al personal docente en este nuevo enfoque 

metodológico y sus formas de desarrollo, sin dejar por fuera la evaluación, e 

insertando en el quehacer diario diferentes estrategias que promuevan el desarrollo 

del pensamiento crítico. 
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ANEXOS 

 



 

 

TITULO DE LA TESIS 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CRITICO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS DE LOS 

ALUMNOS DEL I CICLO DE LA ESPECIALIDAD DE COMPUTACIÓN E 

INFORMÁTICA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

“HUAMACHUCO” 

 

Objetivo:  

Realizar un diagnóstico de la situación actual que se encuentra los estudiantes de acuerdo 

a las deficiencias en el desarrollo pensamiento crítico en el área de matemática mediante 

el estudio de indicadores del problema estructurados como  

 

Técnica: Observación  

Instrumento: Ficha de observación  

Criterios de valoración 

 
CRITERIOS 

ALTERNATIVAS VALOR 

Siempre 3 

A veces 2 

Nunca 1 

 

 

Tabla 01 

Indicador: Deficiencias en los estudiantes en el desarrollo del pensamiento crítico 

 

Ítems Criterios 

Nunca A veces Siempre 

a. Los estudiantes han podido desarrollar la 

habilidad de interpretación, como: poder 

comprender y expresar el significado de 

experiencia, situaciones, eventos, etcétera, a 

través de lo aprendido en clase. 

  

    

  

b. Con que frecuencia  el estudiante pone en 

práctica la habilidad de analizar en la cual 

puede infiere  preguntas, conceptos, 

expresiones y relacionarlo con  algún  

problema cotidiano y por ende resolverlo. 

   

c. El estudiante identifica y asegura los 

elementos que se requieren para crear una 

conclusión razonable en situaciones 

vivenciales.  

   

d. Durante lo aprendido en clase, el estudiante 

desarrolla la capacidad de plantear y evaluar 

diversos puntos de vista, y aceptar nuevas 

alternativas para distintas situaciones.  

   

e. El estudiante puede presentar y sustentar 

soluciones en una futura situación 

   



 

 

problemática desarrollando la habilidad de 

explicación.   

f. A los estudiantes se les brinda fundamentos 

teóricos que no los ponen en práctica para 

tomar de decisiones. 

   

g. A los estudiantes le gustan las matemáticas 

debido a su desempeño profesional 

   

h. Los estudiantes han desarrollado la 

habilidad de auto-regulación la cual les 

permite auto-examinarse y corregirse cuando 

la situación lo requiera. 

   

i. Los estudiantes han podido desarrollar la 

facultad cognitiva para procesar información 

a partir de una percepción obtenida.  

   

j. Los estudiantes evalúan en forma de 

preguntas las implicaciones positivas y 

negativas de una postura externa. 

   

 

 

  



 

 

ENCUESTA DOCENTE 

 

Técnica: Cuestionario 

Instrumento: Encuesta  

 

Estimado maestro, las siguientes preguntas tienen como objetivo buscar 

información relacionada con el pensamiento crítico que interviene en las clases de 

matemática que imparte en Especialidad de Computación e Informática I Ciclo del I.S.T.P.-

Huamachuco, deseamos que la información que nos proporcione sea verídica. Para cada 

pregunta debe responder con una de las siguientes opciones:  

 

 

     1. Nunca              2. Algunas veces               3. Casi siempre               4. Siempre 

 

 

1. Según su criterio, cree que: 

  

a. ¿Lo visto en clase de matemática es útil para el estudiante?  

b. ¿Crea un ambiente que favorezca el pensamiento crítico, como: 

una mini-sociedad crítica que promueva valores como la verdad 

mentalidad abierta, empatía, autonomía? 

 

c. ¿Lo aprendido en clase puede el estudiante aplicarlo en  algún  

problema cotidiano y a través de ello resolverlo? 

 

d. ¿Presenta ejemplos de situaciones reales para explicar el 

contenido de nuevos problemas matemáticos que enseña?  

 

e. ¿Promueve un ambiente donde el estudiante pueda descubrir y 

explorar sus propias creencias y expresar libremente sus 

sentimientos? 

 

f.  ¿Usted brinda la seguridad a los estudiantes para que puedan 

comunicar sus opiniones o dudas? 

 

g. ¿Promueve que los estudiantes expongan, fundamenten y  

defiendan sus puntos de vista en relación a los problemas que 

resuelven? 

 

h.  ¿Defiende la tesis de que no basta memorizar el contenido del 

área de matemática, sino que resulta fundamental aplicarlo a 

nuevas situaciones? 

 

I ¿Cuándo enseña temas nuevos de matemática incentiva el debate 

y exige respuestas elaboradas? 

 

j. ¿Motiva a los estudiantes a seguir estudiando  matemáticas; dado 

que su ejercicio profesional es excelente? 

 

k. ¿Usted se ha capacitado durante el último año en nuevos 

métodos de enseñanza específicamente el área matemática? 

 

 

 

  



 

 

EXAMEN DE MATEMATICAS 

 

 

NOMBRE: 

 

CICLO: _____________          FECHA: ______________ 

El objetivo del siguiente examen es determinar la situación actual en la cual se 

encuentran los estudiantes, de acuerdo al nivel de capacidad que tienen para la 

resolución de problemas matemáticos aplicando conocimientos obtenidos en clase y 

usando el pensamiento crítico. 

EJERCICIOS 

 

1. Dada la matriz A = donde X es un número real. Halla:  

a) Los valores de X para los que la matriz A posea inversa  

b) La inversa de A para x=2. 

 

 2. Dada la función  

a) Estudia su dominio de definición y calcula sus asíntotas. 

b) Halla, si existen, el máximo, mínimos y puntos de inflexión.       Intervalos de 

crecimiento y decrecimiento. 

3. Determina los valores de “a” para los que el sistema de ecuaciones tiene solución. 

Calcula las soluciones en los casos posibles: 

 

 

4. Sea l gráfica de la parábola y = 3𝑥2 en el intervalo [1,2] y m un valor de dicho intervalo. 

 

 

a) Halla, en función de m, el área de cada una de las partes 

sombreadas A y B. 

b) ¿Cuál es el valor de m que hace mínima la suma de esas áreas?  

5. Sea el punto A(1, 2, 0) perteneciente a un plano π calcula: 



 

 

 

a) La ecuación del plano π sabiendo que P(0,0,-2) pertenece a la recta perpendicular a π 

que pasa por el punto A. 

b) La ecuación de un plano paralelo a  π y que este a distancia 3 unidades del mismo. 

c) Un punto B perteneciente a  π´ : 2x – y = 0 y que está a distancia √45 de A. 

(observación A ∈ π´) 

6. Resolver las siguientes integrales:  

a)                               b) 

7. Hallar el valor de x en la siguiente ecuacion logaritmica: 

log3 𝑥 +  log9 𝑥 − log27 𝑥 =
14

6
 

8. Calcular los siguintes limites: 

 

a) 

 

b) 


