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Resumen 

El objetivo del presente trabajo tiene como aspiración y propósito diseñar y aplicar un 

conjunto de Estrategias Didácticas, sustentadas en la teoría por descubrimiento del psicólogo 

cognitivo estadounidense Jerome Bruner y otros, para conseguir la mejora de las capacidades 

del pensamiento crítico, de los estudiantes de la especialidad de educación primaria del 

Programa LEMM – Oficina de Extensión Lima, Los Olivos, de la Facultad de Ciencias 

histórico sociales y educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. 

Con la teoría citada se ha descrito y explicado el problema, elaborado los instrumentos de la 

investigación y su respectiva interpretación; en este sentido, se constató que, en efecto existe 

una deficiente práctica en aplicar las estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes universitarios del programa LEMM, que origina una desfavorable 

formación a los futuros docentes formadores de nuestro país. El diseño es de tipo 

experimental, la muestra estuvo conformada por 32 estudiantes. Los resultados muestran que 

el diseño y aplicación de las estrategias didácticas tuvieron una influencia significativa en 

la mejora del pensamiento crítico, ya que en el grupo experimental ninguno estuvo en la 

categoría deficiente, mientras que en la categoría regular aún existe en un 31,25 %, logró 

desarrollar el pensamiento crítico en un 70 % ; esto implica que el diseño y aplicación de las 

estrategias didácticas tuvieran un impacto positivo, a partir de la constatación de los 

resultados esperamos lograr como aporte teórico a fin de coadyuvar a la solución de esta 

problemática existente, no sólo en el programa LEMM de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, sino en todas las instituciones educativas de formación profesional de educación 

superior de formación docente en el país. 

Palabras clave: estrategias didácticas, pensamiento crítico. 
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Abstract 
(Literal translation) 

 

 
The objective of the present work has as aspiration and purpose to design and apply a set of 

Didactic Strategies, based on the theory by discovery of the American cognitive psychologist 

Jerome Bruner, to achieve the improvement of the critical thinking capacities of the students 

of the specialty of Primary education of the LEMM Program - Lima, Los Olivos Extension 

Office, of the Faculty of Social History and Education Sciences of the Pedro Ruiz Gallo 

National University of Lambayeque. With the aforementioned theory, the problem has been 

described and explained, the research instruments developed and their respective 

interpretation; In this sense, it was found that, in effect, there is a deficient practice in 

applying the didactic strategies for the development of critical thinking in the university 

students of the LEMM program, which originates an unfavorable training for future teacher 

educators in our country. The design is experimental, the sample consisted of 32 students. 

The results show that the design and application of the didactic strategies had a significant  

influence on the improvement of critical thinking, since in the experimental group none was 

in the deficient category, while in the regular category it still exists in 31.25% , managed to 

develop critical thinking by 70%; This implies that the design and application of the didactic 

strategies had a positive impact, from the verification of the results we hope to achieve as a 

theoretical contribution in order to contribute to the solution of this existing problem, not  

only in the LEMM program of the University National Pedro Ruiz Gallo, but in all 

educational institutions of professional training of higher education of teacher training in the 

country. 

Keywords: teaching strategies, critical thinking. 
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Introducción 

La docencia, como profesión, comprende aspectos filosóficos, epistemológicos 

científicos, técnicos y tecnológicos. Los modos básicos de su quehacer conducen a la 

reflexión, creación y transformación permanente de su naturaleza, estructura y dinámica 

social educativa, entendida ésta, como la reflexión y acción del docente sobre su práctica, 

para transformarla. La praxis es una práctica social que se concibe como un conjunto de 

actuaciones de los actores sociales, con las que se pretende satisfacer sus necesidades y que 

implica unas acciones de análisis crítico. En el contexto educativo, en la praxis reside el 

éxito docente, su efectividad y acierto con los estudiantes, cualidad innata de la docencia 

relacionada con su capacidad comunicativa, de manejo de grupos, relaciones humanas, de 

autoridad ganada en la comprensión de situaciones y en la intuición de su manejo; en tanto 

que, la práctica es entendida como el modo instrumental, técnico, formalizado, repetitivo del 

saber enseñar. 

¿Por qué es importante el estudio del pensamiento crítico en estudiantes universitarios? 

Es una pregunta que puede ser abordada desde perspectivas diferentes, separadas por razones 

metodológicas pero relacionadas entre ellas, vínculos que se van haciendo evidentes en la 

medida en que cada una es expuesta. Desde el punto de vista etimológico, revela su 

importancia a medida que se devela las raíces griegas y latinas de las cuales se derivan 

palabras como “crítico” y “pensamiento”. A nivel social, la formación del pensamiento 

crítico se revela importante teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeña en 

procesos sociales de naturaleza democrática en los cuales sea posible la formación de 

ciudadanos, conscientes y responsables. Desde la perspectiva pedagógica, este tema y su 

importancia son avalados por instituciones como la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que formula principios orientadores 

para la educación universitaria, en los cuales el desarrollo del pensamiento crítico ocupa un 

papel fundamental. 

El término “Crítica” -como se ha mencionado-, viene del griego Kritikós, que quiere 

decir “crítico”, que juzga bien, que es decisivo (también, de Kríno, juzgar, distinguir). 

Crítico, específicamente, es definido en el diccionario de Raíces griegas del léxico 

castellano, científico y médico como “relativo a la crisis o a la crítica; el que ejerce la crítica” 

Tal definición marca un vínculo importante con otra palabra de raíz griega como lo es Krísis, 
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definido en el mismo diccionario como “juicio, decisión (de Kríno, juzgar, distinguir)”. Este 

vínculo establecido a partir de la etimología de la palabra pone en evidencia la relación 

existente entre crisis y crítica, sustantivo y adjetivo, lo que hace que indefectiblemente la 

presencia de uno invoque al otro. En un mundo globalizado en donde los avances de la 

ciencia, el cambio de valores y la diversidad de maneras de comprender el mundo en todos 

los órdenes hacen de la crisis una condición constante, la crítica se constituye en una 

necesidad y en una constante igualmente ineludible. (Quintana, 2019, pág. 431) 

Por su parte, la palabra pensamiento remite a otra, pensar, del latín pensare, “imaginar, 

considerar, discurrir; examinar bien una cosa para formular dictamen” (Real Academia 

Española de la Lengua, 1970). En esta definición, se precisa que pensar es un verbo; se 

configura de esta manera la integración de tales palabras en un mapa de conceptos 

íntimamente relacionados como son: crisis, crítico y pensamiento. Teniendo en cuenta lo 

anterior, pensar críticamente cobra importancia fundamental en un mundo que, agobiado por 

las crisis en todos los órdenes, sociales, políticos, y económicos entre otros, demanda cada 

vez más la presencia de hombres y mujeres capaces de actuar con criterio en la búsqueda de 

soluciones a los conflictos, cualquiera que sea su campo de acción. Quienes cuentan con una 

formación profesional tienen una responsabilidad mayor en este proceso, dado que la 

distancia entre países ricos y pobres hace que para una gran mayoría el ser profesional sea 

un privilegio de pocos. Por otra parte, en manos de ese reducido grupo se encuentran las 

decisiones que afectarán a grupos humanos amplios. Juzgar bien no solamente es una 

definición, es una demanda categórica de lo que se espera de todos y cada uno de quienes 

nos sentimos vinculados directa e indirectamente con las crisis que afectan nuestro mundo. 

El presente trabajo de investigación titulado: “Diseño y Aplicación de estrategias 

didácticas sustentadas en la teoría por descubrimiento de Bruner para mejorar el pensamiento 

crítico en los estudiantes de la especialidad de educación primaria del programa LEMM - 

Sede los Olivos –Lima” nuclea su problema en las limitaciones o dificultades que presentan 

los estudiantes en la práctica del pensamiento crítico, en el momento de cumplir con sus 

labores académicas; razón por la que la investigadora ha planteado como Objetivo General 

diseñar estrategias didácticas y aplicarlas para transformar los indicadores que presenta este 

proceso problémico; el objeto de estudio es el proceso de enseñanza aprendizaje 

especificado en el pensamiento crítico, en el nivel superior; y el campo de acción está 

centrado en la elaboración de las estrategias didácticas y, su aplicación; La hipótesis de 

trabajo es de orden causal de tal manera que ha sido concebida con la fórmula de que: “si 



15 
 

se diseña y aplica estrategias didácticas sustentadas en la teoría por descubrimiento de 

Bruner; entonces, se mejora el pensamiento crítico”; para lograr los propósitos de la 

investigación se han cumplido las siguientes tareas u Objetivos específicos: 1.Elaborar una 

Ficha de Observación para evaluar Competencias/Capacidades, desempeños y logros, en 

situación problémica del pensamiento crítico (Anexo1); 2. Aplicar el Pre-test: Evaluación 

diagnóstica inicial; la evaluación de proceso; y, el Pos-test: Evaluación de salida, con su 

respectivo análisis, interpretación y discusión de resultados. 3. Elaborar el Diseño teórico, 

sustentado en la teoría por descubrimiento del psicólogo cognitivo estadounidense Jerome 

Bruner y otros (Cap. 1); y, 5. Elaborar y aplicar la propuesta de Estrategias Didácticas con 

cuatro (4) modelos de Sesión de Aprendizaje y cuatro (4) Tareas de 

aplicación/retroalimentación (Cap. 3). 

En el Capítulo I, se presenta el Diseño Teórico; aquí se expone con claridad los 

antecedentes del estudio, los contenidos de las teorías científicas utilizadas y su relación con 

el problema y su propuesta de solución. Integra, teóricamente: el problema, su objeto de 

estudio o proceso donde se encuentra el problema, el objetivo general, los específicos y la 

hipótesis de trabajo. El Capítulo II, da a conocer el proceso metodológico utilizado, métodos, 

técnicas y materiales; se incluye el trabajo estadístico, sus formas y formulas empleadas; la 

población y muestra, así como el diseño de la investigación. El Capítulo III, contiene la 

estructura de la propuesta, los resultados de la aplicación de Pre y Postest y la discusión de 

los resultados. Finalmente se alcanza el Capítulo IV Conclusiones y el Capítulo V Las 

recomendaciones. 
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CAPITULO I: 

DISEÑO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

 
Un primer antecedente dice que: “La investigación Crítico Propositiva tuvo como 

objetivo general proponer un programa didáctico sustentado en la metodología de Jacques 

Boisvert y el Constructivismo, propuesto para mejorar el pensamiento crítico de los 

estudiantes del segundo ciclo de Lengua y Literatura de la Escuela Profesional de Educación 

FACHSE UNPRG. La investigación se realizó porque se evidenció en este grupo de 

estudiantes de nivel superior deficiente desarrollo de pensamiento crítico y por la necesidad  

de atender este problema desde los primeros ciclos de formación profesional. Para la 

observación empírica del problema se aplicó a la muestra conformada por 26 estudiantes del 

II ciclo de Lengua y Literatura (2011-II) FACHSE UNPRG, una encuesta de opinión de 30  

ítems. La encuesta estuvo basada en las capacidades de pensamiento crítico planteadas en la 

metodología de Jacques Boisvert. Además, se realizó una entrevista y una encuesta de 

opinión a los 7 docentes responsables del desarrollo de las asignaturas para el II ciclo de 

Lengua y Literatura (2011-II) FACHSE UNPRG. Los instrumentos aplicados fueron 

tabulados mediante el programa Microsoft Excel 2017 y los resultados se analizaron 

mediante el método interpretativo. Se determinó que existe deficiente desarrollo de 

pensamiento crítico en los estudiantes del segundo ciclo de Lengua y Literatura de la Escuela 

Profesional de Educación FACHSE UNPRG. El cual se expresa mediante limitaciones para 

análisis de argumentos, evaluar la credibilidad de una fuente, presentar una postura 

argumentativa, juzgar un problema y proponer alternativas, y autorregular su pensamiento. 

Se concluye que la mayoría de estudiantes del segundo ciclo de Lengua y Literatura de la 

Escuela Profesional de Educación FACHSE UNPRG, presentan deficiencias de pensamiento 

crítico generadas principalmente por el empleo de estrategias inadecuadas por parte de los 

docentes para el desarrollo de este tipo de pensamiento. (Rojas Ramos, 2019, pág. 17) 

 

De una institución educativa privada de Ate-Salamanca, los autores de la 

investigación dicen que: “En el siguiente trabajo de suficiencia profesional se busca 

desarrollar una propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico del área de 

ciencias sociales en los estudiantes de primer año de educación secundaria de una institución 

educativa privada de Ate-Salamanca. Las implicancias del paradigma cognitivo se centran 
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en el cómo aprende el que aprende, es decir, para que el aprendizaje del estudiante sea 

desarrollado con efectividad es necesario llevar a la práctica capacidades, destrezas y 

habilidades, de tal manera que despierte el interés por querer superarse por sí mismo. 

Asimismo, en el paradigma socio-cultural-contextual se da relevancia a la cultura, 

costumbres y creencias de los individuos. De tal manera que en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje estén basados en el contexto real del educando. Por consiguiente, la evaluación 

permite la autorreflexión tanto del docente en sus estrategias y metodologías de enseñanza, 

como del estudiante en la construcción y asimilación de su propio aprendizaje, y a partir de 

ello mejorar los procesos de aprendizaje-enseñanza. Y, el de Moreno, Velásquez (2017) 

quién en su “Estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento crítico”, dice: La presente 

investigación tiene como propósito contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes de Quinto Año de Secundaria. Responde a un llamado del Ministerio de 

Educación dirigido a realizar propuestas didácticas para mejorar la práctica docente desde el 

Programa de Maestría cursado en la Universidad San Ignacio de Loyola- 2015. 

Metodológicamente es una investigación educacional que desde una perspectiva dialéctica 

integra los métodos cuantitativos y cualitativos para el estudio del fenómeno educativo. 

Como parte del diagnóstico de campo se aplicaron distintos métodos, técnicas e instrumentos 

que permitieron constatar la objetividad del problema científico. La aplicación de los 

métodos del nivel teórico y práctico permitieron triangular la información, identificar las 

causas, las consecuencias y diseñar una estrategia didáctica fundamentada en los referentes 

científicos sistematizados en el marco teórico y que orienta el proceso de enseñanza- 

aprendizaje hacia la motivación, la colaboración, la autorregulación y la reflexión 

generándose un cambio en las formas de pensar, sentir y hacer de los estudiantes. (Cruz 

Delgado, Diaz Mego, & Marcelo Chavez, 2019) 

 

En el fuero internacional (Canese Caballero, 2020) considera que “A partir de que los 

educadores en todo el mundo reconocen la importancia de desarrollar las habilidades del 

pensamiento crítico para promover la ciudadanía en el mundo globalizado, se establece una 

de las metas más importantes en la educación superior que es la de preparar profesionales, 

especialmente docentes, que estén preparados para enfrentar los desafíos de un mundo que 

cambia constantemente. Esta ponencia presenta los resultados preliminares de un estudio de 

investigación-acción participativa a nivel institucional en curso y con proyección de varios 

años. El mismo involucra a docentes y estudiantes de las cinco carreras ofrecidas en el 

Instituto Superior de  Lenguas de la  Universidad Nacional de Asunción. Este  artículo 
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presenta resultados preliminares de la primera etapa donde se analizan las perspectivas 

docentes y sus prácticas con respecto al desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico. 

Los resultados de la encuesta realizada demuestran que, si bien los docentes de las carreras 

de lengua evalúan sus habilidades para el pensamiento crítico de manera mayormente 

positiva, con promedios generales por habilidad que fue de 3,7 a 4,6 en una escala de 1 al 5, 

esto no siempre se relaciona con las prácticas que indican realizar con sus estudiantes. La 

mayor cantidad de correlaciones significativas fue encontrada en la categoría “solución de 

problemas” donde sí se encontraron correlaciones positivas entre la autoevaluación sus 

habilidades y la práctica docente. A partir de esta evaluación se planificarán e implementarán 

intervenciones que promuevan el desarrollo del pensamiento crítico con estudiantes 

universitarios de carreras de lenguas que luego serán evaluadas en relación a las actitudes y 

acciones evaluadas en esta primera etapa. (Pág.22) 

 

Asimismo, (Jiménez Albornoz, 2016), en: “Literacidad como promoción del 

pensamiento crítico en niños y niñas de segundo nivel de transición y primero básico, de una 

escuela municipal de la comuna de Santiago centro”, dice que “El presente estudio de carácter 

mixto, indagó en los procesos de literacidad y pensamiento crítico que se están desarrollando en 

las aulas de segundo nivel de transición y primero básico de una escuela municipal de la comuna 

de Santiago centro. Es de tipo exploratorio-descriptivo, con diseño de triangulación concurrente 

(DITRIAC), analizando de forma paralela los datos cuantitativos, provenientes de las 

observaciones de aula, y los datos cualitativos procedentes de las entrevistas semi-estructuradas 

realizadas a educadoras y docentes correspondientes, puesto que tales sujetos son quienes 

desarrollan estrategias didáctico-metodológicas para intencionar cierto tipo de procesos por 

sobre otros, dependiendo de la importancia que le atribuyan. Los resultados de la investigación 

por una parte develan, las diversas concepciones que educadoras/docentes sostienen respecto a 

los procesos de literacidad: enfoque tradicional, literacidad como práctica social, y el rol de la 

tecnología en la literacidad desde el enfoque informacional y digital NEL. Mientras que, para el 

pensamiento crítico, existe la concepción de que es una habilidad social y mediada. Por otra 

parte, los resultados vislumbran la divergencia entre los discursos de las educadoras/docentes 

respecto a la importancia que le atribuyen a ambos procesos y la percepción de que están 

estrechamente interrelacionados, con las prácticas que desarrollan en el aula, donde se otorgan 

reducidos espacios para la construcción de un pensamiento crítico. Sin embargo, los sujetos 

informantes expresan ser conscientes de tal divergencia, explicitando las tensiones involucradas 

en su quehacer docente que coartan la promoción de tales habilidades. Es por esto, que se diseñan 
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estrategias didáctico-metodológicas para la promoción del pensamiento crítico mediante 

prácticas de literacidad, considerando las presiones que explicitan educadoras/docentes al 

enfrentar la realidad educativa actual. 

 

Y, finalmente, (Betancourth, 2020) en el “Programa de intervención en debate crítico 

sobre pensamiento crítico en estudiantes universitarios” consideran que “Desarrollar hoy las 

habilidades del pensamiento crítico, se ha convertido en una herramienta pedagógica, desde 

la cual se busca involucrar en primera instancia, al docente en su interacción con el 

estudiante, al estudiante en interacción con sus pares, y en general con sus contextos sociales 

y culturales, convirtiéndose así en agentes transformadores de su mundo y su realidad. El 

objetivo de este estudio de carácter mixto, fue caracterizar las habilidades de pensamiento 

crítico y su relación con el desempeño académico en una muestra de 75 estudiantes de grado 

décimo, en las áreas de Ciencias Naturales y Matemáticas de las instituciones educativas 

Guillermo Valencia y José Antonio Galán, para lo cual se empleó instrumentos como el test 

de Hape-ITH que permite identificar las dimensiones del pensamiento y el Test Pencrisal 

que evalúa cinco habilidades del pensamiento crítico. Así mismo se correlaciona dichas 

habilidades con el desempeño académico en las respectivas áreas. Los resultados permiten 

inferir que las habilidades de pensamiento crítico no están desarrolladas como es de esperar 

en los estudiantes. El test Hape-ITH mostró con un 58% del desarrollo de dichas habilidades 

presentándose mayor énfasis en las habilidades: técnicas de estudio y motivación, mientras 

que el pensamiento crítico obtuvo un desempeño de 58,5%., es decir un nivel básico. El 

desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, según el Pencrisal, fue bajo con un 

promedio de 22,5%. Únicamente dos de los cinco factores (razonamiento deductivo 26% y 

toma de decisiones 30%) presentaron un nivel mayor, siendo sin embargo un desempeño 

bajo, lo que incide directamente en desempeños básicos en las pruebas internas como 

externas. Por esta razón, el estudio sugiere adoptar programas de intervención pedagógica 

transversales que permitan potencializar y fortalecer las habilidades del pensamiento crítico, 

así como poner mayor atención a la inclusión de estrategias de aprendizaje, sobre todo 

aquellas que se usan en la selección, procesamiento y uso de la información, necesarias en 

el desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento. (Pág. 14) 
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2.2. Bases Teóricas 

 
2.2.1. Jerome Bruner: constructivismo base para la construcción de habilidades del 

pensamiento crítico. 

 

Jerome Bruner representa esta posición cognitiva, conceptuando que existe un 

primer sistema especializado en la manipulación física y la acción; un segundo sistema a 

través de la organización perceptual, es decir, capacidad de representación interna a través 

del manejo de imágenes, y un tercero a través del aparato simbólico. Plantea la polaridad  

entre aprendizaje receptivo y aprendizaje por descubrimiento. Sostiene que el aprendizaje 

significativo se da al relacionarse las nuevas ideas con las antiguas. Ausubel, advertía: «si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el factor 

que más influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñele a 

partir de él»; para aprender, el alumno debe afianzar y profundizar determinados conceptos 

y procedimientos que ya posee. Su investigación y actividad no es anárquica, sino que tiene 

claro dónde va y los medios adecuados para conseguirlo. Esta estructura arquitectónica y 

conceptual permite al aprendiz encontrar sentido a lo que aprende, al relacionarlo con su 

experiencia y al relacionar también los conceptos entre sí, en sus diversos niveles de 

generalidad o de abstracción. A través del aprendizaje por descubrimiento lograremos un 

aprendizaje significativo en el sentido que el aprendiz a través de su experiencia en el 

proceso investigativo dará significado a lo que aprende, afianzando y reestructurando lo 

que ya posee. El alumno debe ser capaz de descubrir nuevos conocimientos, desde temas 

planteados, que le permitan generar su propio aprendizaje, de acuerdo a sus inquietudes, 

puntos de vista, gustos y demás, centrándose en aquello que para él tenga mayor significado 

e importancia. El descubrimiento favorece el desarrollo mental, "consiste en transformar o 

reorganizar la evidencia de manera de poder ver más allá de ella” (Guilar, 2009, pág. 85) 

 
2.2.2. La Teoría de Jerome Bruner: 

 
El curso del desarrollo cognitivo. Dice Bruner que: “El desarrollo del 

funcionamiento intelectual desde la infancia hasta las cotas de perfección a las que puede 

llegar se halla moldeado por una serie de avances tecnológicos en el empleo de la mente. El 

desarrollo depende del dominio de unas técnicas y no se puede entender con independencia  

de dicho dominio. Tales técnicas, de las que el lenguaje es un claro exponente, no son de 

manera principal inventos de las personas en proceso de desarrollo, sino más bien destrezas 
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que la cultura transmite con eficiencia y éxito variables. Por consiguiente, el 

desarrollo cognitivo es un proceso tanto de fuera hacia adentro como de dentro hacia 

afuera. Dos son las cuestiones en las que nos vamos a centrar. La primera se refiere a las 

técnicas o tecnologías que utilizan las personas en desarrollo para representar de manera 

eficaz las características recurrentes de los ambientes complejos en que viven. Considero 

fructífero distinguir tres sistemas de procesamiento de la información mediante los cuales 

los seres humanos construyen modelos de la realidad: la acción, las imágenes mentales y el 

lenguaje. La segunda cuestión es la de la integración, o el instrumento en virtud del cual los 

actos se organizan en conglomerados de orden superior, posibilitando el empleo de unidades 

de información cada vez mayores en la solución de problemas particulares. Empezaré por 

hacer unas reflexiones sobre estas dos cuestiones teóricas para examinar a continuación las 

investigaciones en las que se basan. Con motivo del Primer Centenario de El Origen de las 

Especies de Darwin, S. L. Washburn y F. Clark Howell presentaron al Congreso 

conmemorativo de esta efeméride en Chicago una comunicación que contenía el siguiente 

pasaje: Por lo que ahora sabemos, el gran tamaño del cerebro de ciertos homínidos 

constituye una adquisición tardía. La evolución del cerebro sobrevino a consecuencia de 

nuevas presiones selectivas posteriores a la marcha sobre dos pies y consecutivas al empleo 

de utensilios. No es que el hombre dotado de un gran cerebro descubriera nuevas formas de 

vida, sino que el modo de vida caracterizado por el empleo de utensilios, la vida en el suelo 

y la caza dio origen a un cerebro humano de grandes dimensiones. [A nuestro entender], esta 

conclusión es el resultado más importante de los   recientes   descubrimientos   de 

fósiles homínidos y lleva aparejadas implicaciones de gran alcance con vistas a la 

interpretación del comportamiento humano y sus orígenes El aspecto fundamental es que 

el tamaño del cerebro, en la medida en que pueda estimarse a partir de la capacidad craneana, 

se ha triplicado a raíz de la fabricación y el empleo de utensilios y herramientas. El carácter 

único del hombre moderno se considera resultado de una vida técnico-social que ha 

triplicado el tamaño de su cerebro, ha reducido el de su rostro y ha modificado muchas otras 

estructuras de su organismo (1960, p. 49 y ss.). Esto supone que el cambio más importante 

acaecido en el hombre durante un larguísimo período de tiempo (de unos 500.000 años, tal 

vez) ha sido aloplástico, en lugar de autoplástico. Significa esto que los cambios que ha 

sufrido obedecen a su relación con nuevos sistemas externos de ejecución y no a cambios 

manifiestos en su morfología. En palabras de Weston la Barre (1954), se trata de una “evol 

ución mediante prótesis”. 
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Estos sistemas de ejecución podrían clasificarse en tres categorías: 

 
a) amplificadores de las capacidades motoras   humanas,   que   abarcan   desde 

las herramientas empleadas para cortar, pasando por la palanca y la rueda, hasta la 

enorme variedad de ingenios modernos; 

 

b) amplificadores de las capacidades sensoriales, que incluyen sistemas primitivos, 

como las señales de humo y otros modernos, como las lentes de aumento y la captación 

de señales por radar, y que además incluyen posibilidades como los atajos perceptivos 

convencionales que pueden aplicarse a un entorno sensorial redundante; por último: 

 

c) amplificadores de las capacidades humanas de raciocinio, que pueden adoptar 

múltiples formas, desde los sistemas lingüísticos hasta los mitos y las teorías y 

explicaciones científicas. Todas estas formas de amplificación se han hecho 

convencionales en mayor o menor grado y se han transmitido por mediación de la 

cultura, sobre todo las de la última categoría, puesto que los amplificadores del 

raciocinio operan con sistemas de símbolos que se rigen por unas reglas cuyo uso 

efectivo exige que sean compartidas. 

 

Para que un sistema de ejecución cualquiera sea eficaz, debe dar origen a un sis- tema interno 

que se corresponda con él, a una destreza apropiada que sirva para organizar actos 

sensoriomotores, perceptos y pensamientos, de modo que éstos puedan satisfacer los 

requisitos de los sistemas de ejecución. Estas destrezas internas, que se representan 

genéticamente como capacidades, se van seleccionando lentamente en el curso de la 

evolución. Así pues, en el sentido más pro- fundo, puede describirse al hombre como una 

especie que ha alcanzado su especialización mediante el empleo de recursos tecnológicos. 

Su selección y supervivencia dependían de una morfología y de un conjunto de capacidades 

asociadas a los mecanismos aloplásticos que han hecho posible su evolución posterior. 

Nos movemos, percibimos y pensamos según esquemas que dependen de técnicas y no de 

configuraciones fijas en nuestro sistema nervioso. Por lo que atañe a la representación del 

entorno, ésta depende también de técnicas aprendidas que sirven precisamente para 

amplificar nuestros actos motores, nuestras percepciones y nuestra actividad de raciocinio. 

Conocemos y respondemos a las regularidades que acontecen repetidamente en nuestro 

entorno por medio de actos elaborados y pautados, de imágenes espacial-cualitativas 

convencionalizadas y una organización perceptiva de tipo selectivo, y a través de 
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una codificación lingüística que, según numerosos autores, establece un entramado selectivo 

entre nosotros y el entorno físico. En resumen, las capacidades que han ido cristalizando a 

lo largo de nuestra evolución como usuarios de herramientas son las que aplicamos en la 

esencial tarea de la representación. (Bruner, Séptima edición: 2018 (reimpresión), pág. 77) 

 

2.2.3. Pensamiento Crítico 

 
Hay muchos autores que definen el pensamiento crítico, algunos parten de un hecho 

fundamental: el pensamiento crítico se dirige hacia el análisis de la realidad. Pero… ¿qué es 

la realidad?, con frecuencia se utiliza el término sin profundizar en lo que significa. ¿Qué es 

lo real?, ¿qué es aquello que llamamos realidad. El ser humano tiene la necesidad constante 

de comprender todo lo que lo rodea: la realidad de la cual hace parte. Es un ser metafísico 

por naturaleza, pues necesita indagar más allá de su entorno inmediato. La comprensión de 

la realidad es la tarea propia de la metafísica; implica, en palabras de (Marquines Argote, 

2009, pág. 43): “el acontecimiento en el cual el animal humano, a diferencia del resto de los 

animales, sobrepasa todos los horizontes inmediatos que le imponen el entorno y el medio 

para abrirse a la totalidad de lo real, es decir, al mundo”. El hombre mira el mundo con visión 

utópica, pero entendiendo utopía como esa necesidad de ir más allá, de comprender más allá 

del horizonte, no como algo imposible. El pensamiento crítico presupone el conocimiento 

de las estructuras más básicas del pensamiento (los elementos del pensamiento) y los 

estándares intelectuales más básicos del pensamiento (estándares intelectuales universales). 

La clave para desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora del 

pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo 

de manera efectiva. 

 

Es esencial entender al pensamiento crítico como un conjunto de habilidades y 

disposiciones que solo pueden desarrollarse en un período largo y a través de la práctica 

diaria; por esto, es conveniente diseñar métodos para que los estudiantes practiquen 

diariamente el pensar críticamente. El pensamiento crítico se interesa por el manejo y el 

procesamiento de la información que se recibe incentivándonos a construir nuestro propio 

conocimiento y a la comprensión profunda y significativa del contenido del aprendizaje y, 

lo que es aún más importante, la aplicación de esas facultades de procesamiento en las 

situaciones de la vida diaria. (Bezanilla, 2018) 
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2.2.4. Enseñanza del pensamiento crítico en educación superior 

 
Para comenzar, es importante señalar la innegable importancia que se concede a la 

formación del pensamiento crítico a nivel de la educación superior o terciaria. Así, al hablar 

sobre la calidad de la educación señala la importancia de reformular los planes de estudio, 

no contentarse con el mero dominio cognoscitivo de las disciplinas e incluir la adquisición 

de competencias “... para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión 

independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales”. 

 

Específicamente, sobre los estudiantes propone en la Conferencia formarlos para que se 

conviertan en ciudadanos bien formados y profundamente motivados, provistos de un 

sentido crítico y capaz de analizar los problemas y buscar soluciones para los que se planteen 

a la sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades. (UNESCO, 2018) 

 

Otros documentos encaminados a abordar la calidad de las competencias que han de 

desarrollar los profesionales, de cara al siglo XXI, señalan “El pensamiento Crítico reflexivo 

es una dimensión importante que debe ser tenida en cuenta en cualquier evaluación de 

competencias genéricas desarrolladas durante la educación superior”. 

 

Por otra parte, los profesores reciben poca asesoría en relación con lo que puede ser 

considerado un “buen” pensamiento; es decir que, en general, no tienen claro qué es lo que 

se supone que deben ayudar a desarrollar en sus estudiantes. Así, el vacío de claridad  

respecto a lo que es pensamiento crítico conduce a la confusión respecto a cómo podría ser 

desarrollado y evaluado un buen pensamiento. (Marcilales, 2003) 

 

2.2.5. Criterios del pensamiento crítico. 

 
El pensamiento crítico se basa en criterios: un criterio es entendido como la regla o 

principio utilizado en la realización de juicios. El pensamiento crítico es un pensamiento 

hábil y las habilidades en sí mismas no pueden ser definidas sin criterios mediante los cuales 

puedan ser evaluadas. Los criterios son razones que deben tener un alto grado de 

aceptabilidad entre la comunidad de investigadores. El uso competente de tales razones 

establece la objetividad de los juicios. Los pensadores críticos se basan en criterios probados 

históricamente, como el de la validez, la evidencia y la consistencia. (Bezanilla, El 

Pensamiento Crítico desde la Perspectiva de los Docentes Universitarios, 2018) 
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Existen diversas modalidades de criterios: -Estándares. 
 

-Leyes, estatutos, reglas, regulaciones, cartas de derechos, cánones, ordenanzas, 
orientaciones, directrices. 

 

-Preceptos, requisitos, especificaciones, normativas, estipulaciones, fronteras, 
límites, condiciones, parámetros. 

 

-Convenciones, normas, regulaciones, uniformidades, generalizaciones. 
 

-Principios, supuestos, presuposiciones, definiciones. 
 

-Ideales, propósitos, fines, objetivos, finalidades, intuiciones, impresiones. 

-Pruebas, credenciales, evidencias fácticas, hallazgos experimentales, 

observaciones. 

-Métodos, procedimientos, programas, medidas. 
 

El pensamiento crítico es auto-correctivo: es un pensamiento que se observa a sí 

mismo, que no es lo mismo que afirmar que todo proceso meta-cognitivo sea equivalente a 

un pensamiento crítico. Una propuesta que hace Lipman para favorecer esta autocorrección, 

son las comunidades de investigación, en las cuales los miembros comienzan a corregirse 

entre sí. En la medida en que cada participante es capaz de interiorizar de forma global la 

metodología de la comunidad, será capaz de aplicar procesos auto-correctivos a su propio 

pensamiento. 

 

-El pensamiento crítico desarrolla sensibilidad al contexto: implica el reconocimiento de, 

circunstancias excepcionales o irregulares, limitaciones especiales, contingencias o 

constricciones, configuraciones globales, evidencias insuficientes, la posibilidad de que 

algunos significados no puedan traducirse de un contexto a otro. (Lipman, 2001) 

 

2.2.6. La lectura, como estrategia, para el conocimiento y desarrollo del pensamiento 

crítico 

 

Ante la creación y difusión creciente del conocimiento en el presente siglo, la lectura 

para el conocimiento y desarrollo del pensamiento crítico en el nivel universitario asume 

nuevas prácticas y nuevas funciones (Carlino, 2003; Cassany, 2006; Costa, 2006). La 

acelerada producción escrita en cada área del conocimiento y en cada disciplina, que se 

expresa en géneros e idiomas diversos, así como las prácticas de lectura en las nuevas 

realidades de los medios electrónicos, plantean a los estudiantes universitarios nuevos 
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requerimientos, de la misma forma que exigen a los profesores enfocar su enseñanza desde 

una perspectiva innovadora. (Serrano de Moreno, 2008) 

 

En el medio educativo universitario es prioritario desarrollar una didáctica de la lectura 

para la comprensión crítica, a fin de propiciar con las estudiantes prácticas diversas de lectura 

sobre variados temas, textos y diferentes propósitos. La realización de estas prácticas 

favorecerá en los estudiantes universitarios la adquisición de conocimientos sobre la lengua 

y los discursos propios de cada disciplina, así como de estrategias cognitivas necesarias para 

interpretar y producir textos que requieren manejar en contextos académicos. 

 

La lectura realizada con una visión crítica, sin duda, permitirá a los estudiantes no sólo 

acceder a la diversidad de obras escritas y hablar acerca de ellas, sino familiarizarse con las 

secuencias conceptuales en los textos y acrecentar el conocimiento especializado de las 

disciplinas, así como desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo. Les permitirá también, 

acrecentar su capacidad para reconocer que los textos y las prácticas de lectura y escritura 

que realizan sobre ellos son instrumentos de poder, al ser utilizados para lograr propósitos 

particulares en las diversas interacciones profesionales y sociales en que actúan. La lectura 

se convertirá así en una herramienta para actuar con competencia en el campo profesional y 

con solvencia en el ejercicio de la ciudadanía, además de ser un instrumento para mejorar 

sus condiciones de vida. (Marín, 2010) 

 

En el aprendizaje de todas las disciplinas, tales como la física, la química, la 

matemática, la psicología, la historia, la informática o la sociología, entre otras, es 

fundamental ofrecer oportunidades a los estudiantes para comprometerse en la indagación 

crítica de conceptos, principios, teorías y alcances; para participar en la cultura discursiva de 

las disciplinas y en la toma de consciencia de cómo el discurso disciplinar compite, en cierta 

manera, por el poder y la posición de la gente en el campo profesional (Bakhtín, 1997; 

Carlino, 2003; Di Stefano y Pereira, 2004). De esta forma, el desarrollo científico y la 

multidisciplinariedad plantean nuevos retos en la formación universitaria, específicamente 

en cuanto a la alfabetización crítica, por cuanto la aceptación del paradigma científico como 

sistema de conocimiento válido, está requiriendo nuevas exigencias de lectura para el manejo 

de la información. Así lo sostiene Cassany (2004) al afirmar: 

 

En la medida en que una sociedad democrática exige que la información esté 

disponible para todos y que todos comprendamos lo que ocurre […], necesitamos un lector 
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multidisciplinar que pueda reconocer la especificidad de determinadas informaciones 

(bioquímicas, judiciales, económicas), que pueda prestar atención a los detalles que dan 

pistas sobre la lógica interna de cada área y que pueda evitar interpretaciones erróneas. 

(Cassany, 2004, pág. 15) 

 

De igual modo, el desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y la 

comunicación ha incrementado la posibilidad del individuo y de las organizaciones de 

establecer contactos interculturales en variadas lenguas y culturas. Este hecho debe también 

ser aprovechado por la enseñanza universitaria. El uso de la tecnología móvil y sofisticada 

en los medios académicos y en las organizaciones por el desarrollo de Internet que permite 

navegar por la Web, plantea nuevos requerimientos en la formación profesional 

universitaria. Sin duda, comunicarse por escrito en tiempo real con personas que se 

encuentran en lugares apartados; producir presentaciones que puedan llegar a otros ámbitos 

en ese mismo instante a través de foros y teleconferencias; leer textos a través del libro 

electrónico, exige en la formación universitaria nuevas y variadas estrategias para leer, 

interpretar y comprender críticamente el mensaje, lo que contribuye cada día a desarrollar 

nuevas posibilidades de comunicación, de intercambio y producción. En estos casos, se 

requiere que en la universidad se fomente la formación en nuevas prácticas de lectura en la 

Web, de manera que los estudiantes se preparen para que, en el futuro, como profesionales, 

puedan hacer frente a estas variadas exigencias en el campo laboral. (Dominguez, 2003, pág. 

11) 

 

Por otra parte, la vida en sociedad exige de nosotros una capacidad de comprensión 

amplia de discursos diversos para poder vivir y actuar en democracia. Estamos rodeados y 

bombardeados de discursos con propósitos y estilos diferentes, lo que exige a los estudiantes, 

como ciudadanos, estar capacitados con herramientas de comprensión para interpretar 

puntos de vista e intencionalidades que subyacen en cada texto. Además, exige disponer de 

un amplio conocimiento cultural actualizado. Todos estos conocimientos pueden ser 

construidos en el trayecto de la formación, pero se podrían consolidar aún más si en el nivel 

superior se ofrecen ricas experiencias de lectura crítica. 

 

Es por ello que se exige a las universidades propuestas educativas para formar lectores 

que posean un amplio dominio cultural y lingüístico, con capacidad para interpretar 

discursos diversos que les permitan acceder  a la información y a diversas formas de 
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comprensión del mundo. Esta tarea se consolida en el nivel universitario, en virtud de contar 

con mayores oportunidades de acceso a la información y a los medios tecnológicos. 

 

Aprender a leer es un aprendizaje trascendente para el individuo por cuanto le permite 

el acceso al saber cultural y al conocimiento de las disciplinas del saber humano, favorece 

el desarrollo y enriquecimiento de sus capacidades cognoscitivas superiores como el 

razonamiento, la reflexión, la conciencia crítica, así como también le permite internalizar 

valores trascendentes para convivir con respeto, tolerancia y solidaridad en la sociedad  

democrática. En definitiva, la comprensión de la lengua escrita se convierte en un saber 

poderoso para el desarrollo intelectual, afectivo y social de la persona. 

 

La lectura para el conocimiento y la información, tanto en el contexto universitario 

como en el medio social, asume nuevas prácticas y nuevas funciones, a fin de evitar el uso 

de conocimientos fragmentados y, más bien, favorecer el dominio de los más globales, que 

permitan, como afirma Morin (2001), “relacionarse y conjugarse para alimentar un 

pensamiento que pueda considerar la situación humana, en la vida, en la Tierra, en el mundo 

y que pueda afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo” (Morin, 2018, pág. 17). 

 

Por consiguiente, concebimos la actividad de leer como una actividad eminentemente 

cognitiva y sociocultural (Vygotsky, 1979), debido a que la elaboración del significado se 

ubica en la mente, gracias a la intervención de los conocimientos previos que el lector aporta. 

Conocimiento que es de origen social porque es construido en la interacción con la 

comunidad, con una lengua, normas, cultura y tradiciones histórico-culturales. También es 

un acto creativo al construir y recrear significados, que le ofrecen, además, goce y placer al 

lector, todo lo cual se internaliza y se incorpora en lo más profundo de su ser. En (Martinez, 

1999, pág. 16) 

 

 
 

2.2.6.1. La lectura y el pensamiento crítico 

 
La lectura crítica es una disposición, una inclinación de la persona a tratar de llegar al 

sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los razonamientos y a la ideología 

implícita, para considerar explicaciones alternativas y a no dar nada por sentado cuando 

podría ser razonable ponerlo en duda, todo lo cual requiere comprensión del tema, poniendo 

en juego la experiencia, el interés y las expectativas que se tienen frente al texto leído. La 
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lectura crítica supone también, como lo afirma, “el reconocimiento de que un texto puede 

ser interpretado de diversos modos, derivando luego, las implicaciones adecuadas para cada 

uno de esos modos para verificar esas implicaciones con la evidencia disponible”. 

 

La lectura crítica supone entonces comprender diversos modos de interpretación, es 

decir, considerar los diversos significados que el texto esconde. Supone, en consecuencia, 

no aceptar a priori las ideas y razonamientos del autor, sin antes discutirlos reflexivamente, 

prestar atención cuidadosa a las diversas connotaciones de las palabras o de los enunciados, 

discrepar de cualquier afirmación, principio o teoría; combatir y cuestionar imprecisiones u 

opiniones contrarias; derivar implicaciones y presupuestos; identificar puntos de vista e 

intenciones y distinguir posiciones. (Serrano, 2007) 

 

Educar en la lectura crítica implica el cultivo del pensamiento crítico, definido como 

el pensamiento de orden superior que exige un esfuerzo mental especial: la resolución de 

perspectivas en conflicto, la tolerancia a la incertidumbre y a la ambigüedad; la capacidad  

de autocrítica, la independencia de juicio, una rigurosa consideración de las ideas en la 

medida que éstas puedan desafiar creencias o doctrinas establecidas. 

 

Un pensamiento crítico es “un pensamiento que es autocorrectivo, sensible al 

contexto, orientado por criterios y que lleva al juicio”; sustentado en el razonamiento y el 

juicio. Un pensamiento que se caracteriza por ser ingenioso y flexible. Ingenioso porque 

busca los recursos que necesita y flexible, pues es capaz de desplegar estos recursos 

libremente para maximizar su efectividad. 

 

La formación universitaria debe promover la creación de una cultura educativa para el 

pensamiento, que ayude a los estudiantes a ser menos pasivos, en donde la presencia de la 

lectura crítica, la reflexión, el desarrollo de argumentos que apoyen las diferentes posturas, 

la deliberación y la expresión escrita de las ideas, empleando el diálogo, se constituyan en 

el contexto social más adecuado para la generación del pensamiento de orden superior. De 

esta manera se puede trabajar en pro del desarrollo del pensamiento de orden superior, es 

decir, del pensamiento complejo, que como afirma. (Serrano de Moreno S. , 2008, pág. 28) 

 

2.2.6.2. La didáctica de la lectura para la comprensión crítica en el nivel universitario 

 
En el nivel universitario, esas formas de expresar la historia, las matemáticas, las 

ciencias como la biología, la química o la física; la literatura o la filosofía son peculiares, y 
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sólo es posible por los estudiantes construirlas y recrearlas para apropiarse del conocimiento, 

gracias a la interpretación y a la composición escrita. Así mismo, para demostrar y presentar 

un experimento, para resolver un problema matemático o de física, para comentar un texto 

filosófico, para exponer las causas de un determinado hecho histórico, para la formulación 

de un concepto, la definición de un principio, la explicación de un fenómeno; la formulación 

de un proyecto o la redacción de informes, es necesario poseer los recursos lingüísticos 

textuales propios de la disciplina, recursos que se elaboran sólo al leer críticamente, escribir 

y construir significado. (Martin, 2009) sostiene que “leer críticamente implica que hay que 

procesar información de fuentes diversas, familiarizarse con las secuencias explicativas y 

argumentativas en los textos y reconocer posiciones epistémicas no siempre explícitas, así 

como recursos argumentativos inscriptos en el lenguaje mismo”. (p. 31) 

 

Por consiguiente, en el ámbito universitario el reto del marco curricular y de las 

disciplinas ha de ser formar lectores competentes como garantía para cultivar en los 

estudiantes la conciencia crítica y su espíritu científico. De este modo, podrán desarrollar 

capacidades para examinar, identificar, comprender e interpretar, explicar y argumentar con 

adecuación y pertinencia la significación y las diversas connotaciones que tiene el 

conocimiento en cada disciplina y en cada experiencia de su formación profesional. 

 

Las reflexiones anteriores han de conducir al profesorado universitario a meditar sobre 

cómo acompañar a los estudiantes para que desarrollen estas competencias. De esta tarea, 

obviamente, se ocupa la didáctica de la lectura como disciplina que nos orienta acerca del 

modo cómo la práctica educativa ha de intervenir en la construcción de un espacio de acción 

sobre los procedimientos de enseñanza y de formación de los estudiantes en la lectura y 

sobre las condiciones más adecuadas en función de objetivos concretos. (Mendoza, 2013, 

págs. 11 - 23) 

 

Para fomentar el desarrollo de la comprensión crítica en el contexto universitario, a 

continuación, se recomiendan las siguientes sugerencias pedagógicas: 

 

o Favorecer el acceso permanente a prácticas de lectura diversas en contextos 

culturales también diversos, utilizando textos escritos de diferentes géneros y en 

diferentes portadores, como fuente de enriquecimiento de competencias, 

sensibilidades, visiones del mundo y valores, de manera que el estudiante pueda 

recurrir a ellos para satisfacer motivos y expectativas. 
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o Desarrollar una consciencia del poder de los textos y de su discurso. Para ello los 

estudiantes necesitan aprender a formular preguntas que vayan más allá de extraer 

información, de comprender el significado que el autor desea expresar y de 

interpretar textos a la luz de sus propias experiencias. Los estudiantes necesitan 

preguntarse ¿Qué se propone el autor? ¿Qué pretende? ¿A qué grupo social se 

dirige? ¿A qué intereses está sirviendo?, y ¿cómo los textos son usados por las 

personas para alcanzar diferentes posiciones en la sociedad, y cómo son usados a 

menudo para propósitos opresivos? 

 

o Introducir el análisis crítico de textos periodísticos de opinión que permita analizar 

la postura del autor, la consistencia de sus argumentos, la ideología subyacente, las 

estrategias discursivas y el grado de acuerdo o desacuerdo con la visión de los 

lectores. 

 

o Ofrecer experiencias de lectura con textos científico académicos que permitan a los 

estudiantes poner en juego procesos cognitivos diferentes de los requeridos en la 

lectura literaria e informativa. Esto supone analizar las formulaciones abstractas 

(teorías e hipótesis), las conceptualizaciones, las explicaciones causales complejas 

y las argumentaciones, características de los textos de los diferentes campos 

disciplinares. 

 

o Sugerir la lectura de autores con posturas y visiones diferentes sobre un tema; 

proporcionar distintos enfoques para analizar y aprender acerca de ese tema; 

ayudar a los estudiantes a reconocer puntos de vista diferentes y cotejarlos con otras 

perspectivas; analizarlos para identificar dónde están las diferencias. Orientarlos 

para identificar en las ideas planteadas los acuerdos y desacuerdos. Distinguir las 

opiniones presupuestas. 

 

o Sugerir la lectura de reportes de investigación propios de la disciplina académica, en 

los cuales se analizan y discuten resultados utilizando el discurso argumentativo, 

identificar avances e implicaciones de los resultados de investigación en el área 

disciplinar. 

 

o Favorecer experiencias que permitan a los estudiantes familiarizarse con las 

secuencias explicativas y argumentativas en los textos y reconocer posiciones 

epistémicas (voces en el discurso) no explícitas. Los estudiantes podrían 
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Jerome Bruner: 

constructivismo base para la 

construcción de habilidades 

del pensamiento crítico. 

La lectura, como 
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del pensamiento crítico 
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DESARROLLO DEL 
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Teoría del pensamiento 

crítico 

Pensamiento crítico en la identificación de 

argumentos en la información 

Para la aplicación del pensamiento crítico en los 

textos argumentativos 

TAREAS 

LA LECTURA 

COMO 

ESTRATEGIA 

Para el desarrollo del análisis crítico de 

texto interpretativos 

Para el desarrollo del pensamiento crítico 

en los textos narrativos 

preguntarse ¿Qué se dice? ¿Qué voces hay en el escrito además de la del autor? ¿Qué 

proponen? ¿Cómo afectan al discurso globalmente? ¿Las referencias a otros escritos 

son explícitas o implícitas? En (Serrano de Moreno S. , 2008) 

 

Figura 1 
 

Modelo teórico para el diseño y aplicación de estrategias didácticas sustentadas en la 

teoría por descubrimiento de Bruner para la mejora del pensamiento crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS: 

Filosóficos, psicológicos, 

pedagógicos 

1.Comprende críticamente diversos tipos de 

textos orales/escritos en variadas situaciones 

comunicativas, poniendo en juego procesos 

de escucha activa, interpretación y reflexión. 

2.Se expresa oral/escrito, en forma eficaz, en 

diferentes situaciones comunicativas en 

función de propósitos diversos, pudiendo 

hacer uso de variados recursos expresivos. 

COMPETENCIAS/CAPACIDADES 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
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CAPÍTULO II. 

MÉTODOS Y MATERIALES. 

Desde el punto de vista teórico se debe afirmar que la presente investigación se inscribe 

dentro del enfoque cuantitativo, en tanto se vale de los números para examinar datos o 

información. Bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir. 

De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números a objetos 

y eventos de acuerdo a ciertas reglas. Muchas veces el concepto se hace observable a través 

de referentes empíricos asociados a él. Los estudios de corte cuantitativo pretenden la 

explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva.  Su 

intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar 

sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el 

número, el dato cuantificable. (Pantoja, 2015, pág. 91) 

2.1. Tipo de investigación 

En la misma línea, la presente es una investigación aplicada, teniendo en cuenta los tipos 

de investigación considerados según (Bunge, 1983), ya que "El blanco primario de la 

investigación científica es pues el progreso del conocimiento. Tal es el caso de la 

investigación aplicada, en estos casos no se busca el conocimiento sin más calificación, sino 

conocimiento útil. El objetivo central de la investigación científica aplicada es mejorar el 

control del hombre sobre los hechos". Asimismo, según (Sampieri, 2013) "en lugar de hablar 

de "tipos de investigación”, prefiere hablar de alcances de la investigación. (pág. 100), 

correspondiendo esta investigación a los estudios explicativos, por cuanto éstos, van más 

allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos, es decir están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. 

2.2. Diseño de investigación 

Para la selección del diseño de investigación se utilizó como base el libro de Hernández, 

Fernández y Baptista (2012) titulado "Metodología de la investigación". Según estos autores 

el diseño adecuado para esta investigación es el tipo cuasi experimental, dejando claramente 

establecido que este diseño es parte del grupo de diseños experimentales compuestos por 

tres tipos de diseños: Pre experimental, experimental verdadero y cuasi experimental. "Los 

diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable 
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independiente para ver su efecto y relación con una o más variables dependientes, solamente 

que difieren de los experimentos verdaderos en el grado de seguridad o confiabilidad que 

puede tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. ~ En los diseños 

cuasiexperimentales los sujetos no son asignados al azar a los grupos ni emparejados; sino 

que dichos grupos ya estaban formados antes del experimento, son grupos intactos" "Estos 

diseños se utilizan cuando no es posible asignar los sujetos en forma aleatoria a los grupos 

que recibirán los tratamientos experimentales". El esquema: 

Figura 2. Distribución de los grupos 
 

 
G1 O1 X O3 

G2 02 
 

O4 

 

 
Leyenda: 

G1. Grupo Experimental 

O1 Observación de entrada Evaluación Diagnóstica (Pretest) 

X Aplicación de las Estrategias Didácticas 

O3 Observación de salida (Pos-test) 

G2. Grupo Control 

O2 Observación de entrada Evaluación Diagnóstica (Pretest) 

(Sin aplicación de Estrategias Didácticas) 

O4 Observación de salida (Pos-test 

 

2.3. Población y muestra 

2.3.1. Población 

La población total objeto de nuestro estudio estuvo constituido por la totalidad de los 

estudiantes de la Especialidad de Educación Primaria del Programa de Licenciatura en 

Educación Modalidad Mixta (LEMM) – Oficina de Extensión de Lima, Los Olivos – 

FACHSE – UNPRG, que suman 56; pero, habitualmente asisten entre 37 y 32. Para la 

investigación se ha considerado: una Aula I con 16 estudiantes; y, otra Aula II también con 

16 estudiantes. No se ha considerado a los estudiantes de asistencia irregular, ni a los 

retirados y, se ha tratado de homologar los grupos. 
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2.3.2. Muestra 

Teóricamente, la muestra, de acuerdo a (Hernández R. F., 2000), el diseño de la muestra es 

no probabilística de tipo intencionado en tanto es la investigadora quien ha determinado de 

manera voluntaria la Universidad y el Programa en el que trabajó y además deberá 

seleccionar dos aulas de clase que en que se lleve el curso de Taller de Investigación que fue 

orientado por el Dr. Carlos Horna Santa Cruz. Se distribuyó de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Composición de la población por sexo 
 

 

 
Sexo Estudiantes Porcentaje 

Varones 41 73,2 

Mujeres 15 26,8 

Total 56 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

Tabla 2 

Composición de la muestra por grupo de estudio 

Grupo Estudiantes Porcentaje 

Experimental (Aula I) 16 50,0 

Control (Aula II) 16 50,0 

Total 32 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.3.3. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A. Métodos: Se utilizaron los siguientes métodos: 
 

Método histórico. Permitió el conocimiento del proceso que corresponde a las distintas 

etapas del objeto de estudio en su sucesión cronológica, Para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto estudiado en la investigación se hace necesario revelar su historia, las 

etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia, mirada esencial que se desarrolla 

en la Síntesis. 

Método sistémico. Para modelar el objeto mediante la determinación de sus componentes, 

así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinaron, por un lado, la estructura 
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del objeto; y, por otro su dinámica, fundamentalmente, determinadas en la Matriz de la 

Investigación. 

Método sintético. Es un proceso utilizado mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados. Esto consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad, se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. 

Método lógico. Permitió la observación de las variables estudiadas, la elaboración de la 

Matriz de relaciones lógicas, problema, objeto de estudio, objetivo general, campo de acción, 

hipótesis, tareas (objetivos específicos), formulación de conclusiones. 

Método dialéctico: Para explicar las leyes que rigen las estructuras económicas y sociales, 

sus correspondientes superestructuras y el desarrollo histórico del contexto, en el que se 

desarrolla la investigación. 

B. Técnicas e instrumentos: 
 

Observación: Consiste en el registro sistemático, viable y confiable de comportamiento o 

conducta manifiesta. Su instrumento de medición es la ficha de observación. Puede 

utilizarse como instrumento de medición en muy diversas circunstancias. 

 

Entrevista: Este procedimiento es altamente valioso y útil para recabar informaciones 

actualizadas que probablemente no están disponibles en las publicaciones escritas; permite 

la búsqueda de soluciones puntuales en el ámbito escolar, familiar, laboral, científico, 

periodístico, etc. 

Cuadernillo de preguntas, sintetizadas en Ítems: permitió recoger y registrar los datos 

que consistió en describir el cumplimiento de los criterios cuantitativos de la investigación. 

Fichaje: Permitió recoger información teórica sobre el problema de investigación que se 

encuentra en los diferentes escritos. Su instrumento es la ficha. 

Test: El objetivo es medir la cuestión concreta del individuo, dependiendo de qué tipo sea 

el test, se va a valorar, normalmente el estado en que esta la persona relacionada con su 

personalidad, amor, concentración, habilidades, aptitudes, entre otros. 

C. Análisis estadístico de los datos: 

Para el análisis de los datos seguiremos los siguientes pasos, que son propios del SPSS: 

Seriación: Se ordenan los instrumentos de recolección de datos. 
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Codificación: Se codifican de acuerdo con el objeto de estudio. Consiste en darle un número 

a cada uno de los instrumentos. 

Tabulación: Aplicados los instrumentos se procede a realizar la tabulación, empleando la 

escala numeral. Se tabulará cada uno de los instrumentos aplicados por separado. 

Elaboración de cuadros: Los instrumentos tabulados nos permitirán elaborar cuadros o 

tablas por cada uno de los instrumentos. Los cuadros o Tablas elaboradas nos permiten 

realizar un análisis e interpretación de los datos recogidos y así poder comprobar la hipótesis 

de estudio planteada. 

Se utilizó el SPSS, que es un formato que ofrece IBM para un análisis completo. Es el 

acrónimo de Producto de Estadística y Solución de Servicio. SPSS es un software popular 

entre los usuarios de Windows, es utilizado para realizar la captura y análisis de datos para 

crear tablas y gráficas con data compleja. El SPSS es conocido por su capacidad de gestionar 

grandes volúmenes de datos y es capaz de llevar a cabo análisis de texto entre otros formatos 

más. 
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CAPITULO III. 

 
3.1. LA PROPUESTA, 

3.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, 

3.3. LA DISCUSIÓN. 

 

3.1. La Propuesta: Aplicación de ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

3.1.1. Delimitaciones conceptuales 

Estrategia. 

Estrategia, es el conjunto de decisiones fijadas en un determinado contexto o plano, 

que proceden del proceso organizacional y que integra misión, objetivos y secuencia de 

acciones en un todo independiente. Dentro del planteamiento de la Estrategia, se describe 

cómo se lograrán los objetivos generales de manera eficaz y correcta, es decir qué acciones 

de intervención ayudarán a la organización a cumplir con su Misión y organizando para cada 

estrategia planes y presupuestos, tan detallados como sea necesario. Las estrategias 

planteadas para lograr un objetivo (o los objetivos), deberán complementarse unas a otras. 

(Scholes, 2012) 

 

Didáctica. 

 
Es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. el objeto de 

estudio de la didáctica es el proceso enseñanza-aprendizaje, en forma general establece sus 

leyes, determina principios y reglas para el trabajo a realizar en la clase y selecciona el 

contenido que los educandos deben asimilar y las diversas actividades prácticas que deben 

realizarse; es un proceso de enseñanza-aprendizaje vinculada con la educación, es de carácter 

general, se desglosa de las especialidades de las diferentes asignaturas y generaliza las 

manifestaciones y leyes especiales de la instrucción y la instrucción y la enseñan así como 

el aprendizaje. El objeto de estudio de la didáctica también se define como aquella que es 

capaz de transmitir mediante la expresión oral del docente el saber pedagógico al estudiante. 

En el marco de la educación toda ciencia tiene un objeto material y un objeto formal, el 

primero es la misma realidad que estudia, y el segundo se refiere al enfoque desde la cual se 

contempla el objeto material, este objeto es el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

y su objeto formal consiste en la prescripción de métodos y estrategias eficaces para 

desarrollar el proceso mencionado. (Abreu, 2021) 
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Las Estrategias Didácticas. 

 
La combinación coherente de un conjunto de elementos pertenecientes al contexto 

ambiental, a la sociedad y a la cultura, al currículo, a la institución, al grupo, al proceso de 

aprendizaje individual y a la actividad del docente en el espacio pedagógico. Esta última, la 

práctica del docente en el espacio pedagógico comprende a su vez: propósitos y objetivos, 

contenidos, actividades o tareas, medios y procesos de evaluación y acreditación, situados 

en determinadas coordenadas de tiempo y espacio. Otro aspecto de la estrategia didáctica es 

la que toma en cuenta, o tendría que tener muy en cuenta, la imprevisibilidad de la conducta 

humana. En tanto va dirigida a una situación interactiva supone la espontaneidad y la 

generación de respuestas creativas y múltiples en el intercambio. El docente es alguien que 

actúa en situaciones complejas y cambiantes; por lo tanto, su estrategia debe adecuarse a esta 

realidad, incorporando el azar como una posibilidad cierta y que puede reportarle beneficios. 

Y, finalmente. En relación a la incertidumbre que la consideración del azar despierta, se hace 

presente otra dimensión característica de la estrategia, la voluntad de hacer frente al azar y a 

la adversidad, no con afán de controlar y dominar, sino como actitud receptiva y flexible, 

susceptible de adaptarse a los nuevos y valiosos aspectos de los sucesos imprevistos. 

 
3.1.2. Competencias/Capacidades 

 
a. Comprende críticamente diversos tipos de textos orales/escritos en variadas situaciones 

comunicativas, poniendo en juego procesos de escucha activa, interpretación y reflexión. 

b.  Se expresa oral/escrito, en forma eficaz, en diferentes situaciones comunicativas en 

función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos. 

3.2.3. Fundamentos 

 
a. Filosóficos: 

El presente trabajo de investigación se sustenta en el pensamiento de Brunner y en el 

en el aprendizaje significativo, enfoques que considera que para adquirir y almacenar la 

inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 

conocimiento se debe considerar las siguientes características básicas del aprendizaje 

significativo. 
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No-arbitrariedad: Quiere decir que el material potencialmente significativo se relaciona de 

manera no-arbitraria con el conocimiento ya existente en la estructura cognitiva del aprendiz 

Sustantividad: Significa que lo que se incorpora a la estructura cognitiva el nuevo 

conocimiento, de las nuevas ideas, las palabras precisas usadas para expresarlas. El mismo 

concepto o la misma proposición pueden expresarse de diferentes maneras a través de 

distintos signos o grupos de signos, equivalentes en términos de significados. Así, un 

aprendizaje significativo no puede depender del uso exclusivo de determinados signos en 

particular es o sentencias. 

 
b. Psicológicos 

La asimilación designa el hecho de que es del sujeto la iniciativa en la interacción con 

el medio. Él construye esquemas mentales de asimilación para abordar la realidad. Todo 

esquema de asimilación se construye y todo acercamiento a la realidad supone un esquema 

de asimilación. Cuando el organismo (la mente) asimila, incorpora la realidad a sus 

esquemas de acción imponiéndose al medio. Cuando los esquemas de asimilación no 

consiguen asimilar determinada situación, el organismo (mente) desiste o se modifica. En el 

caso de la modificación, se produce la acomodación, o sea, una reestructuración de la 

estructura cognitiva (esquemas de asimilación existentes) que da como resultado nuevos 

esquemas de asimilación. A través de la acomodación es como se da el desarrollo cognitivo. 

Si el medio no presenta problemas, dificultades, la actividad de la mente es sólo de 

asimilación; sin embargo, frente a ellos se reestructura (acomoda) y se desarrolla. No hay 

acomodación sin asimilación, pues la acomodación es una reestructuración de la asimilación. 

El equilibrio entre asimilación y acomodación es la adaptación. Experiencias acomodadas 

dan origen a nuevos esquemas de asimilación, alcanzándose un nuevo estado de equilibrio. 

Este proceso equilibrador que El aprendizaje significativo según la teoría de la Personalidad 

de George Kelly parte de que la persona ve el mundo a través de moldes, o plantillas, 

transparentes que construye y entonces intenta ajustar a los mismos las realidades del mundo. 

 
c. Pedagógicos 

Según (Benejam, 2003, pág. 70), si la ciencia es un producto social, el conocimiento 

que tengamos sobre el espacio, el territorio y la sociedad responde a necesidades y 

prioridades de la comunidad científica. Esta manera de entender la ciencia no presenta el 

conocimiento social de manera cerrada ni con hechos inamovibles, sino que el conocimiento 
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TÍTULO DE LA SESIÓN DE LECTURA 

Pensamiento crítico en los textos narrativos 

científico admite la duda, el cambio y la posibilidad de hacer propuestas de futuro. Cada 

alumno tiene una manera de entender el espacio, ya que filtra la información exterior y le da 

significado dentro de su peculiar estructura mental; desde la perspectiva constructivista, el 

conocimiento es una construcción individual, personal y peculiar, ya que lo que los humanos 

integramos dentro de las estructuras de conocimiento es un resultado de la interacción con 

el medio físico y social. El alumnado construye el conocimiento con la conexión de los 

nuevos aprendizajes, la regulación de los conocimientos y las experiencias previas 

anteriores, «gracias a las experiencias que tiene cuando interactúa con el medio físico y 

social, de manera que los conocimientos más relevantes son sociales». He aquí la 

importancia de la didáctica en el proceso docente educativo y de la interacción coherente del 

alumnado con el medio, a partir del uso de un conocimiento significativo de los aprendizajes. 

Desde la perspectiva constructivista, podemos decir que referente a los conocimientos del 

alumnado, éste «no los ha inventado ni descubierto, sino que alguien se los ha enseñado y el 

alumno los ha interiorizado, y los ha incorporado a su peculiar estructura mental». 

 

 
3.2.5. La lectura como estrategia: 

a. Para el desarrollo del pensamiento crítico en los textos narrativos 

Modelo de Sesión de Aprendizaje Tipo 1 
 

 

Competencia Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencias 

de aprendiz aje? 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

Obtiene información del 

texto escrito. 

 
Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

 
Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

• Explica diferentes puntos de vista, contraargumentos, la trama 

y evolución de personajes, los niveles de significado y la 

intención del autor, en relación al sentido global del texto. 

 

• Reflexiona acerca del contenido, la organización textual, las  

representaciones sociales y la intención del autor, emitiendo un 

juicio crítico sobre la eficacia y validez de la información, el 

estilo del autor. 

 

• Justifica sustentando su posición sobre las el contenido del 

texto cuando los comparte con otros. 

Fundamenta sus respuestas de 

acuerdo al texto leído y socializa 

con sus compañeros. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 
Tiempo 

 
 
 

 
Inicio 

✓ Observan videos de lugares turísticos de nuestro país. 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=VzILSsOZl8I 

Responden a las siguient es pregunt as: 

-  ¿Qué observan en el video? 
-  ¿Dónde queda? 

-  ¿Qué lugar es? 
-¿Son de nuestro país? 
-¿Les gustaría visitar? 

Se le plantea el propósit o de la sesión: Hoy leemos texto narrativ o del valle de 
colca. 
Establec en normas de convivencia: 

 
 

 
Video, 

Papelotes, 

plumones. 

R 

E 

C 

U 

R 

S 

I 

V 

O 

 Antes de la lectura 

✓ Observan la imagen y leen título “UN HOMB RE  CON PODER”. 

✓ El docente plantea algunas pregunt as: 

-  ¿Qué dice el título? 
-  ¿Qué relación tiene con la imagen? 
-  ¿Alguna vez han visitado este lugar? 
-  ¿En qué región de nuestro país queda? ¿Alguna vez has escuchado 

sobre su tradición? 

 
DURA N TE LA LECTUR A 

✓ Se les entrega fichas informativ as y descubren información. 

✓ Los estudiant es indican las técnicas de lectura que desean utilizar. 

✓ Los estudiant es leen en forma silencios a. 

✓ Deducen la información que no se encuentra en el texto 

✓ Observan, analizan, leen y responden, respecto al texto. 

✓ El estudiante realiza su ref lexión de la lectura leída. 

-¿Qué estoy haciendo?; 
- ¿voy por el camino correcto?; 

- ¿cómo debería proceder?; 
- ¿qué información es importante y debo recordar?; -¿debería 
hacerlo de otra manera?; 

- ¿qué puedo hacer si no entiendo algo? 

 
DESP U É S DE LA LECTU RA 

✓ Los estudiant es después de realiza r las técnicas de comprens ión 
de lectura, responden las pregunt as literales, inferenciales y 

arteriales, planteadas por el docente. 

✓ Los estudiant es parafras ean el contenido del texto escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Papelotes, 

 

 plumones 

 
 

Desarrollo 

 

  

 
Fichas de 

 evaluación 

 
 

 
Cierre 

 
 

METACO G NICIÓ N 

Plantea interrogantes: ¿De qué nos habla el texto? 
¿Te gustaría investigar más? 
Se evalúa mediant e una ficha de lectura y rúbricas de observac ión 

 
 

 
Humanos 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VzILSsOZl8I


43 
 

UN HOMBRE CON PODER 
 

Tradición oral del Valle de Colca 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
¿Quién es el isquinayuq, karpayuqruna? Al señor Santiago se le dice en castellano relámpago, rayo. Pero en quechua 

los runas de antes le dicen señor Santiago. Si el rayo que truena en la hora doce, coge a una runa yendo a cualquier 

cerro, entonces ese runa se vuelve en esquenayuq, carpayuq, poderniyuq. Si este runa es visto por otro al momento de 

ser cogido, ya no se levanta; cuando no es visto por nadie, este se levanta con poder. ¿Cómo este runa tiene poder? 

 

Es un maestro que alcanza la iranta, cura a los runas, lee las hojas de coca. Este es el sanduyuq, hombre de 

conocimientos (Yachayniyuq runa). 

 

El señor Santiago le deja a este runa su Sandu, su sabiduría, y este runa se reviste de poder, estos runas ahora ya son 

pocos. Este runa con poder te cura; cuando la tierra te coge, a cualquiera, cuando tu casa te coge, o cuando te hace 

asustar cualquier cerro. 

 

¿Este esquinayuq para que te cure qué quiere? Te pide remedios. Hace hablar en la hora doce del día, puede ser 

también de noche, a cualquier hora hace hablar a los cerros. Por decir al cerro Qiwisa de Lari o a cualquier cerro 

llamándole le hace hablar; sopla con cuidado ¡phuuu!, ¡phuuu-awki phuuu phuuu awki!, y ya sale. 

 

¡Bummm! Llega dentro de la oscuridad, empieza a parlar, les hace pelear, ahí los cerros discuten. 

 
Esto es lo que hace el esquinayuq, carpayuq runa. Esta runa seleccionada por el señor Santiago. Dice no quiere a un 

misti. Cómo será. 

Tarea de Aprendizaje Tipo 1 
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RESPONDE: 
 

En el relato “Un hombre con poder” Nos cuenta que el rayo le da poder a un runa. ¿Cuáles son las dos condiciones que 

deben cumplirse para que se les otorgue el poder? (4p) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

¿Cuál es tu opinión sobre los poderes que otorgaba el señor Santiago? (4p) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Explica sobre el título de la lectura y el contenido del texto (3p) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

 

 

.¿Quién era el personaje que  otorgaba  poderes? ¿Por qué? (3 p) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

Según tu opinión, ¿Por qué crees que los cerros discutían? (3p) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

 

¿Alguna vez has escuchado parecido a este relato? Comenta. (3p) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 

 

 
Figura 5. Alegoría de texto narrativo 
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Título de la Sesión de lectura 

Análisis crítico de texto interpretativos 

b. Para el desarrollo del análisis crítico de texto interpretativos 

Modelo de Sesión de Aprendizaje Tipo 2 

 

 

 
 

 
Competencia 

 
Capacidad 

 
Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 

 

 

 

 
Lee diversos tipos 

de textos escritos en 

su lengua materna. 

 

 
Recupera y organiza 

información de 

diversos textos orales. 

 
Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

orales. 

Reordena información explícita estableciendo 

relaciones de comparación e identificando la postura, 

tesis, argumentos y contraargumentos de un debate. 

 

Evalúa las ideas, las posturas y la validez de los 

argumentos en relación al propósito del texto. 

 

Sostiene la interacción con aportes fundamentados, 

evaluando las ideas de su interlocutor para profundizar 

el tema tratado. 

Escucha, hace 

preguntas y participa 

en un diálogo y/o 

conversación 

 
Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

Interactúa 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y 

empática brindando información adecuada en cuanto a 

calidad y cantidad 

 

 

 
Secuencia didáctica de la sesión 

 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y 

recursos 

Tiempo 

 

 
 
Inicio 

• El docente pide observar el capítulo de Mafalda llamado “el televisor”. Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=QqrmAM2v4xQ 

• El docente invita a los estudiantes de manera voluntaria a fundamentar a favor o 

en contra sobre las funciones del medio televisivo: ¿Nos beneficia o nos 

perjudica? 

• Se establece un pequeño debate. 

• Se comunica el propósito de la sesión de aprendizaje: Hoy dialogarán acerca de un 

tema a través de un debate. 

• Se establecen las normas de convivencia. 

Dialogo 
 

Video 
Papelotes 
Plumones 

20 

 Antes del debate:  60 

 

 

 

 
Desarrollo 

• El docente pide establecer grupos de trabajo (5 a 6 integrantes) y reciben 

papelotes, plumones. 

• Se les pide realizar las actividades: deducir la definición, características, 

los participantes y la secuencia de organización de un debate. 

• El docente invita a observar el siguiente video: “ejemplo de debate” 

https://www.youtube.com/watch?v=KfV2436_mcs 

• Los estudiantes participan comentando la información: 

• El docente establece un organizador en base a los aportes de los 

estudiantes. 

• Los estudiantes escuchan la canción “Nivel nacional” de Pelo Madueño: 

https://www.youtube.com/watch?v=KzXGUkhiJS8 

• Se pregunta si los medios actualmente ¿informan o manipulan la 

información? 

Plumones 

recursos 

humanos. 
 

Organizado 

res visuales 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QqrmAM2v4xQ
http://www.youtube.com/watch?v=KfV2436_mcs
http://www.youtube.com/watch?v=KzXGUkhiJS8
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Figura 5. Alegoría de texto interpretativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Interpretación? 

 

 • El docente pide escoger un moderador internamente en los grupos. 

Asimismo, conformar uno de los equipos que defiendan o ataquen los 

planteamientos en pro y en contra. 

• Los estudiantes preparan sus argumentos y preparan materiales 
adicionales en los que se sustentarán (diarios, revistas, casos y ejemplos). 

• El docente monitorea y supervisa los argumentos elaborados por los 

integrantes de los equipos. 

• El docente detalla las normas para su realización: el inicio, durante y 

después del debate. 

Durante el debate: 

 

• El docente establece las pautas previas para la ejecución del debate, así 

como las normas de escucha, de respeto y de tolerancia. 

• Enfatiza que, al terminar cada debate, los observadores anotarán el 

argumento que consideran más sólidos y la conclusión a la que llega cada 

equipo. 

• Los estudiantes participan en el debate en base al tema los medios 
manipulan o informan cada grupo tendrá como máximo ocho minutos 

(para la presentación, exposición, la discusión, las conclusiones y la 

despedida). 

Después del debate: 

 

• El docente pide ubicarse en forma de círculo y evaluar ambas posturas, 

cuáles fueron los mejores argumentos, extraen conclusiones para 

responder ¿qué hacer frente a ello? 
• Los estudiantes concluyen sobre qué hacer frente a la información 

manipulada. 

  

 
Cierre 

 
• Los estudiantes responden preguntas metacognitivas en forma oral: ¿Qué 

aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Tuve problemas? ¿Cómo lo superé? ¿Para 

qué aprendí? ¿Cómo me sentí? 

 
Dialogo 

10 
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EL USO DE INTERNET EN LOS ADOLESCENTES. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

El Internet se ha convertido en un factor esencial en el desarrollo de los jóvenes, 

debido al alto incremento de posibilidades que en ella podemos encontrar, además de las 

varias necesidades satisfechas a causas de las mismas, sin mencionar los aparatos 

eléctricos y tecnológicos que cada vez van innovando. El Internet no solo es un recurso 

tecnológico para el joven, puesto que también repercute a todo tipo de persona sin  

importar la edad, nivel social, entre otros factores, pero aquí es donde se aclara que uno 

de los mayores problemas de la Internet se centra en el adolescente. 

Esto se da por la poca experiencia en cuanto al manejo de esta plataforma, aunque 

irónicamente son los niños y jóvenes los que más rápido se introducen a este mundo, pero 

es su apresurado afán por probar nuevas cosas que aun "sabiendo mucho" de la Internet,  

no sabemos nada!. 

Son demasiadas las consecuencias que atentan contra los jóvenes por parte del 

Internet, pero no es la Internet la que nos hace daño, al fin y al cabo solo es una 

plataforma virtual, somos nosotros mismos quienes nos hacemos daño, porque somos 

reflejo de nuestras propias acciones. 

El Internet se esparce como un virus por cada rincón del mundo, pero depende de 

nosotros, darle un muy buen uso. 

Tarea de aprendizaje Tipo 2 
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RESPONDE LAS PREGUNTAS: 

 
¿De qué trata el texto que leíste? (2p) 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
¿Cuál es la intención del autor frente al uso del internet en los adolescentes? (3p) 

 
................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

 
Según tu opinión, ¿crees que los adolescentes usan adecuadamente el Internet? ¿por qué? 

(3p) 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
¿Cuáles son las razones o los argumentos que apoyan su idea? (3p) 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
¿A qué conclusión llega el autor? (3P) 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 
¿Estás de acuerdo con la tesis de este texto?, ¿por qué? (3p) 

 
………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………. 

 
Escriba la tesis o la idea principal que será desarrollada en el texto. (3p) 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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TÍTULO DE LA SESIÓN DE 
LECTURA 

Aplicación del pensamiento 
crítico en los textos 

argumentativos 

 

 
Figura 5. Alegoría de texto argumentativo 

c. Para la aplicación del pensamiento crítico en los textos argumentativos 

Modelo de Sesión de Aprendizaje Tipo 3 

 

 
Competencia 

 
Capacidad 

 
Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 

Lee diversos tipos 

de textos escritos en 

su lengua materna. 

 

 
Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

Deduce el tema en un texto 

argumentativo con algunos elementos 

complejos en su estructura y con 

diversidad temática 

Fundamenta sus ideas con 

argumentos claros. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 
 

 
Momentos 

 
Estrategias 

Materiales 

y 

recursos 

Tiempo 

 
 
 

 
Inicio 

 
✓ Se proyecta el video de la Amazonía peruana y, a  partir de 

ella, pregunta, ¿conocen este lugar?, ¿a qué región 

pertenece?,¿cómo lo saben? 

✓ Se comunica  el propósito de la  sesión: hoy leerán texto 

argumentativo de: “Aprovechemos los recursos de la  

Amazonía  peruana” 

✓ Se plantea  algunas normas de convivencia  para trabajar en un 

ambiente adecuado. 

 
 
 

Láminas 

. 

 

 Antes de la lectura :   

 ✓ Observan la imagen y leen título ““Aprov ec hem os  los recursos de 
la Amazonía peruana ” ”. 

✓ El docente plantea algunas pregunt as: 
¿Qué dice el título? ¿Qué relación tiene con la imagen? 

¿Alguna vez han visitado este lugar? 
¿En qué región de nuestro país queda? 

¿Alguna vez has escuchado que es una de las siete maravil l as 

del mundo? 
¿Cuál sería tu opinión persona l sobre los recursos que ofrece 
la Amazon ía peruana? 

DURA N TE LA LECTUR A 

 
Papelotes, 

plumones 

 ✓ En forma individual Propicia un ambient e libre de interrupciones y pide 

que lean el texto de manera silencios a y en forma individual. 

 

Desarrollo ✓ Indicar que deben subraya r aquellos términos que no conozc an y 
releer todo el párrafo donde se encuentran, a fin de deducir su 
significado según el contexto. Además, mientras lean, deberán escribir 

al costado de cada párrafo de qué trata. 

 

 ✓ Se pregunt a: ¿de qué trata principalm ent e el texto? ¿Qué tipo de texto 
leímos ?¿ P ara qué ha sido escrito el texto? ¿Cuál es la idea que 

defienden los investigadores ? ¿Cuá les son las razones o los 
argument os que apoyan su idea? ¿A qué conclusión llega el autor? 

 

  
DESP U É S DE LA LECTU RA 

✓ Reflexiona con los niños y las niñas sobre la importanc ia de usar 

Fichas de 

evaluación 

 respons ablem ent e los recursos del ambient e.  

 ✓ Responden las pregunt as de la ficha de comprensión de textos 
argumetativo . 

 

 

 

 
Cierre 

METACO G NICIÓ N 

✓ Estimula la metacognición a través de las siguientes preguntas: ¿para  
qué nos sirvió conocer esta lectura?, ¿qué aprendimos de ella?, ¿con 
qué propósito escribió el autor esta lectura?, ¿resultó fácil reconocer la  

estructura del texto argumentat iv o? 

✓ Plantea interrogantes: ¿De qué nos habla el texto? 

✓ Se evalúa mediant e una ficha de lectura y rúbricas de observac ión 

 

 

 
dialogo 
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LA TELEVISIÓN COMO TRANSMISORA DE CULTURA 

 

La televisión es un gran invento. Trasmite programas informativos y culturales que llevan todos esos  

conocimientos hasta  las casas y hasta  personas que de otro modo no podrían tener acceso a esos contenidos. 
 

Ante la crítica de que hay programas poco recomendables consideramos que cada uno tiene la posibilidad  

de elegir lo que quiere ver y cambiar de un programa a otro. 

Hay un 90 % de la población que se entera de lo que ocurre en el mundo gracias a la televisión. Hay  

programas que fomentan la solidaridad entre la gente, documentales, programas deportivos y buenas  

películas. 

Una buena parte de la televisión informa, enseña, y entretiene. Pero un abuso de la misma es cierto que 

puede hacer que para  determinadas personas pueda ser peligroso. 

 

Por ello debería desarrollarse una formación desde pequeños para ayudarnos a elegir lo que vamos a ver en  

la televisión y los responsables de las programaciones deberían ser más cuidadosos con lo que emiten. 

LA TELEVISIÓN COMO ELEMENTO MANIPULADOR Y QUE CREA 
DEPENDENCIA. 

Se emiten muchos programas en televisión que tienen contenidos basados en la  violencia, en los cotilleos y en  

muchas ocasiones, en un intento de manipular a los que la ven. Mejor dicho, intentan que en vez de ser más  

cultos seamos más tontos. 

Hay muchas personas que cuando llegan a casa encienden la televisión y ven cualquier cosa sin hacer ningún  

tipo de selección. Para ellos la televisión es una auténtica droga. Los programas auténticamente formativos  

suelen ser anecdóticos. Fundamentalmente, se ofrecen muchas películas violentas, mucho fútbol y programas  

que más que mostrarnos los aspectos positivos de la gente, nos presentan sus lados más oscuros. Y todo esto  

crea un tipo de adicción de la  que la  gente no puede salir. Se ha convertido en una droga incontrolada  y muchos 

no pueden estar sin tener encendida  la  televisión, ni hacer ninguna otra  cosa que verla  en todo su tiempo libre. 

Aunque reconocemos que algunos programas son positivos y forman e informan a los oyentes, creemos que la  

televisión debería  cambiar sus contenidos y los espectadores aprender a verla  sin dependencia  

Responde las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué tipo de texto presenta estas características? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál sería tu opinión acerca de la televisión como transmisora de cultura? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es la idea principal del segundo texto? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4. Escriba la tesis o la idea principal que será desarrollada en el primer texto. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

5. Escriba la conclusión del texto anterior. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tarea de aprendizaje Tipo 3 
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TÍTULO DE LA SESIÓN DE LECTURA 

Identificamos argumentos en la 

información 

d. Pensamiento crítico en la iidentificación de argumentos en la 
información 

 

Modelo de Sesión de Aprendizaje Tipo 4 
 

 

 
 

Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará evidencias 

de aprendizaje? 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ESCRITOS: 

Recupera información de diversos 

textos escritos. 

 

Infiere el significado de los textos 

escritos 

 

Reflexiona sobre la forma, contenido 

y contexto de los textos escritos. 

✓ Reconoce la estructura 

externa y las características 

del texto argumentativo. 

✓ Deduce la tesis, los 
argumentos y las 

conclusiones en textos de 

estructura compleja y con 

diversidad temática. 

Parafrasea el contenido del texto 

en forma oral. 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
 
 

Momentos Estrategias 
Materiales 

y 

recursos 

Tiempo 

 

 
 
 

 
 
 

Inicio 

✓ El docente entrega a cada estudiante una pregunta, luego explica a los 

estudiantes que deberán encontrar a los compañeros que tengan la misma 

interrogante y en tríos darán respuesta mediante la dinámica “Di lo que 

piensas”. 

- ¿Debería ser obligatorio el uniforme en las universidades? ¿Por qué? 

- ¿Es conveniente imitar a los amigos? ¿Por qué? 

- ¿Debería haber un mes más de vacaciones? ¿Por qué? 

- ¿Debería haber cursos optativos? ¿Por qué? 

- ¿Qué programa me gusta ver? ¿Por qué? 

- ¿Se deberían legalizar las drogas? ¿Por qué? 

- ¿Es importante el uso del Facebook? ¿Por qué? 

✓ Se comunica el propósito de la sesión: hoy leerán texto argumentativo de: 

“La televisión cultura o droga”. 

✓ Se plantea algunas normas de convivencia para trabajar en un ambiente 

adecuado. 

 

 
 
 

 
 
 

. 

 

 

 
Desarrollo 

ANTES DE LA LECTURA: 

✓ La docente coloca en la pizarra el título: “La televisión cultura o droga”. 

Antes de realizar la lectura, los estudiantes predicen argumentos del 

texto y mencionan su opción. 

✓  El docente fragmenta los textos y entrega un párrafo a cada trío. (Los 

textos a reformularse serán “La televisión como transmisora de cultura” 
y “La TV como elemento manipulador y que crea dependencia”) 

Papelotes 

, 

plumones 
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 ✓  Los estudiantes reordenan el texto según su criterio. (Pegan en una hoja 

bond la reconstrucción del texto). 

✓ Los estudiantes buscan a otro equipo con el mismo texto. Comparan y 

argumentan su lógica del ordenamiento. 

✓ (El docente debe indicar un tiempo de cinco minutos para ello). 

✓  El docente solicita a cada grupo completar el ordenamiento de los 

textos en la pizarra. (El docente entregará párrafos con argumentos y 

enfatiza la lógica de los textos). 

DURANTE LA LECTURA 

✓ Se lleva a cabo la lectura dirigida de los textos argumentativos. 

✓  Los estudiantes analizan párrafo a párrafo e identifican los elementos: 

argumentos, deducen la tesis y la conclusión a la que llega el autor. 

✓ Los estudiantes deducen y socializan el propósito del texto 

argumentativo, las características y su estructura. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

✓ El docente elabora un cuadro sinóptico en la pizarra en base a los 
aportes y agrega nueva información. 

✓  Se realiza la identificación de los elementos en ambos textos 

entregando a los estudiantes tarjetas con elementos de la estructura para 

su reconocimiento: Tesis, argumentos, conclusión. Asimismo, el 
docente modela el reconocimiento empleando las macrorreglas para su 

identificación. 

✓  Los estudiantes reflexionan sobre el contenido de los textos 

argumentativos bajo la pregunta: ¿La televisión es cultura o droga? ¿Por 

qué? 

✓  El docente plantea el reto: ¿Cuál de los dos textos presenta mejor 

argumentación? ¿Qué tipos conoces? . 

✓  El docente entrega el contenido teórico de tipos de argumentación y 

pide evaluar los textos que han empleado. 

✓ El docente cierra la sesión con la reflexión:¿Estás de acuerdo con los 
argumentos planteados? ¿Qué otro argumento considerarías para 

reforzar la tesis? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de 

evaluació 

n 

 

 

Cierre 

METACOGNICIÓN 

✓ Motivamos a nuestros estudiantes a reflexionar sobre su proceso de 
aprendizaje a partir de las siguientes preguntas de metacognición: ¿Qué 

aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Tuve problemas? ¿Cómo lo superé? ¿Para 

qué aprendí? ¿Cómo me sentí? 

 

dialogo 

 

 

Figura 5. Alegoría de texto informativo 
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Tarea de aprendizaje Tipo 4 
 

TEXTO 
 

Estudiante: Estimada profesora, disculpe que recurra a usted por correo electrónico, pero acabo de recibir mi examen y… ¡Solo 

tengo 08! Eso me hace perder el curso y me parece injusto. Yo trabajé mucho durante el trimestre, no falté a ninguna clase, 

apunté lo que usted decía en clase y todo lo que escribí en mi examen estaba en mi cuaderno. Pese a todo, usted solo me puso 

08, cuando yo necesito un 11 para aprobar. Por todo esto, le solicito una recalificación. 

 

Profesora: Estimado alumno, usted puede acceder a una recalificación presentando una solicitud en mesa de partes. Sin embargo, 

me pregunto si usted entendió lo que yo solicitaba en el examen. ¿Le pedí que transcribiera de memoria lo que yo había dicho 

en clase? ¿No había al final del sílabo una lista de libros de consulta? ¿Cree usted que el trabajo universitario ignora la capacidad 

crítica de los alumnos? Revise su examen, piense lo que le he dicho y, luego, decida si quiere solicitar su recalificación. No hay 

problema con que me escriba a mi dirección electrónica. Que pase unas felices fiestas. 

 

1.- ¿En qué radicaría el posible malentendido entre Profesora y Alumno? 

 
a. En que Alumno tomó notas de manera incorrecta en las clases de Profesora. 
b. El estudiante no entiende la universidad. 

c. El alumno consultó los libros que aparecían al final del sílabo. 

d. En que el estudiante no ha comprendido aún en qué consiste el trabajo universitario. 

 
 

2.- ¿En qué están de acuerdo ambos personajes? 

 
a. En la nota dada por la profesora 

b. En la naturaleza del trabajo universitario 

c. En el contenido de las clases 
d. En el derecho del alumno a pedir una recalificación 

 

 

3.- ¿Cuál es punto central del argumento de Alumno? 

 
a. Merece aprobación en un curso quien se esfuerza mucho, sin importar la naturaleza de este esfuerzo. 
b. Exigir el derecho a una recalificación 

c. Un alumno merece aprobar cuando tiene iniciativa propia en el curso, el solicitar una recalificación es ya un ejemplo 

de esto. 

d. La injusticia de la profesora es tal, que Alumno tiene que reclamar. 

 
 

4.- ¿Cuál es el punto central del argumento de la Profesora? 

 
a. El trabajo universitario consiste en un buen aprendizaje de lo dicho por el profesor para luego ponerlo, tal cual, en las 

pruebas tomadas. 

b. El trabajo universitario exige una elaboración del propio alumno sobre el conocimiento que se le facilita y no solo un 

aprendizaje pasivo y mecánico. 
c. Es necesario que el alumno conozca sus derechos y obligaciones: pedir recalificaciones, estudiar de manera creativa 

y con iniciativa propia. 

d. Un alumno universitario no debe olvidar recurrir a los libros de consulta en cada tema. 

 

 

5. ¿Cuál es tu opinión personal acerca de la actitud de la maestra y del estudiante? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………. 
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3.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

 

3.2.1. Resultados de la Aplicación del Pretest 
 

 

Tabla 3 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 
AULA I II TOTAL 

ESCALA fi % fi % fi % 

MUY BIEN 
[18-20] 

2 12,50 1 6,25 3 9,4 

BIEN 
[14-17] 

1 6,25 1 6,25 2 6,3 

REGULAR 
[11-13] 

2 12, 50 5 31,25 7 21,8 

DEFICIENTE 
[0-10] 

11 68, 75 9 56 ,25 20 62,5 

TOTAL 16 100,00 16 100,00 32 100,00 
Fuente: 16 estudiantes del Programa LEMM, FACHSE – UNPRG 

 
 

 

Análisis 

 
Como se ha manifestado en el Capítulo de Métodos y Materiales, se ha trabajado con dos 

aulas homologadas de 16 estudiantes cada una; se ha procesado el resultado de la aplicación 

de los criterios de Deficiente, Regular, Bien y Muy bien en 24 Ítems que responden al 

Indicador: limitación y dificultades en el logro de Competencias/Capacidades, desempeños 
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relacionados con el pensamiento crítico, sintetizados en una Ficha de Observación cuyos 

resultados son los siguientes: 

1. En el Aula I, con respecto al Criterio MUY BIEN (18 – 20), se encuentran 2 

estudiantes que corresponde al 12,50% mientras que en el Aula II se encuentra 1 

estudiante que corresponde al 6,25% y en total, en esta Escala se encuentran 3 

estudiantes que corresponden al 9,4%. 

 
2. En el Aula I, con respecto al Criterio BIEN (14 – 17), se encuentra 1 estudiante que 

corresponde al 6,25% mientras que en el Aula II se encuentra, también, 1 estudiante 

que corresponde al 6,25% y en total, en esta Escala se encuentran 2 estudiantes que 

corresponden al 6,3%. 

 

 
3. En el Aula I, con respecto al Criterio REGULAR (11 - 13), se encuentran 2 

estudiantes que corresponde al 12,50% mientras que en el Aula II se encuentran 5 

estudiantes que corresponde al 31,25% y en total, en esta Escala se encuentran 7 

estudiantes que corresponden al 21,8%. 

 
4. En el Aula I, con respecto al Criterio DEFICIENTE (0 -10), se encuentran 11 

estudiantes que corresponde al 68,75% mientras que en el Aula II se encuentran 9 

estudiante que corresponde al 56,25% y en total, en esta Escala se encuentran 20 

estudiantes que corresponden al 62,5%. 

En resumen, Aula I, procesados 16 estudiantes que es igual al 100%; en el Aula II, 

procesados 16 estudiantes que es igual al 100%; total general 32 estudiantes. 

 
Interpretación 

De acuerdo con el Pretest o Prueba de Entrada aplicada a los estudiantes del programa 

LEMM de la Universidad UNPRG- Los Olivos-Lima se deduce, que los estudiantes 

presentan muy altos números dentro de la escala de DEFICIENTE. En el diálogo posterior, 

ellos afirman que, en efecto, necesitan desarrollar el pensamiento crítico con la aplicación 

de nuevas estrategias didácticas, sustentadas en la cognición, para mejorar la calidad d e la 

formación docente que se requiere en nuestro país. 
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EVALUACIÓN DE SALIDA 

6% 
22% 

72% 

MUY BIEN 

BIEN 

REGULAR 

DEFICIENTE 

3.2.2. Resultados de la Aplicación del Postest, Prueba de Salida, después 

de la aplicación del programa de Estrategias Didácticas 

Tabla 4 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE SALIDA 
AULA I II TOTAL 

ESCALA fi % fi % fi % 

MUY BIEN 
[18-20] 

3 18,75 4 25 7 22 

BIEN 
[14-17] 

11 68,75 12 75 23 72 

REGULAR 
[11-13] 

2 12, 5 0 0 2 6 

DEFICIENTE 
[0-10] 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL 16 100,00 16 100,00 32 100,00 
Fuente: 16 estudiantes del Programa LEMM, FACHSE – UNPRG 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 
Aplicado el Postest o Prueba de Salida, trabajo realizado con los mismos elementos, 

criterios, instrumentos de investigación y metodología descrita líneas arriba; los resultados 

son los siguientes: 
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1. En el Aula I, con respecto al Criterio MUY BIEN (18 – 20), se encuentran, ahora, 3 

estudiantes que corresponde al 18,75% mientras que en el Aula II se encuentran 4 

estudiante que corresponde al 25,0% y en total, en esta Escala se encuentran 7 

estudiantes que corresponden al 22,0%. 

 
2. En el Aula I, con respecto al Criterio BIEN (14 – 17), se encuentran 11 estudiantes 

que corresponde al 68,75% mientras que en el Aula II se encuentran 12 estudiantes 

que corresponde al 75,0% y en total, en esta Escala se encuentran 23 estudiantes que 

corresponden al 72,0%. 

 

3. En el Aula I, con respecto al Criterio REGULAR (11 - 13), se encuentran 2 

estudiantes que corresponde al 12,50% mientras que en el Aula II se encuentran 00 

estudiantes que corresponde al 00% y en total, en esta Escala se encuentran 2 

estudiantes que corresponden al 6,0%. 

 

4. En el Aula I, con respecto al Criterio DEFICIENTE (0 -10), se encuentran 00 

estudiantes que corresponde al 00% mientras que en el Aula II se encuentran 00 

estudiante que corresponde al 00% y en total, en esta Escala se encuentran 00 

estudiantes que corresponden al 00%. 

En resumen, Aula I, procesados 16 estudiantes que es igual al 100%; en el Aula II, 

procesados 16 estudiantes que es igual al 100%; total general 32 estudiantes. 

 
Interpretación 

De acuerdo con el Postest o Prueba de Salida aplicada a los estudiantes del programa LEMM 

de la Universidad UNPRG- Los Olivos-Lima, se deduce que, la aplicación del Programa de 

Estrategias Didácticas, sustentadas en la teoría por descubrimiento de Bruner apoyadas por 

la teoría constructivista y del aprendizaje significativo ha dado buenos resultados dado que 

en la escala de MUY BIEN se ubica el 18,75% de los estudiantes; 68,75, considerados en el 

rubro BIEN y finalmente, 12, 5 en el nivel de REGULAR; se agrega que, 00, aparece en la 

escala de DEFICIENTE. Sin duda, estos resultados demuestran y garantizan que un conjunto 

de estrategias didácticas, científicamente elaboradas y debidamente aplicadas, permiten 

transformar las dificultades, limitaciones o deficiencias que se presenten en los procesos de 

formación de los futuros profesores del magisterio nacional, esta vez representados por una 

muestra de 16, de un programa de estudios regulares. 
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3.3. Discusión. 

 
Este acápite debe ser entendido como el intercambio de propuestas o reflexiones entre 

la interpretación expuesta por el investigador de sus resultados y la realidad descrita por 

otros investigadores sobre el mismo tema. En virtud a estas contrastaciones, en este caso la 

investigadora establece las conclusiones del estudio. 

 
En primer orden, quede establecido que entendemos por Estrategias Didácticas a los 

procesos conceptuales que hacen referencia a las actividades que utilizan los profesores y 

estudiantes en el proceso de aprender. Es decir, son procedimientos y recursos que utiliza el 

docente para promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y de las estrategias 

de aprendizaje independiente. (Díaz, 2016, pág. 60). Del mismo modo, quede claro que, 

comprendemos por Pensamiento crítico la propuesta conceptual de la American 

Philosophical Association (APA), citada por (Vendrell, 2019, pág. 12), cuyo objetivo es 

llegar a un conceso sobre el pensamiento crítico. Así, se definió “como un juicio intencional 

y autorregulador en dónde la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, y la 

explicación se identifican como las habilidades centrales de dicho pensamiento. Además, 

para ser considerado un pensador crítico ideal, según los expertos, se debe combinar el 

desarrollo de las mencionadas habilidades con el fomento de un conjunto de disposiciones 

tales como una mentalidad abierta, flexible, imparcial en la evaluación o diligente en la 

búsqueda de información, recogida por la institución citada de (Boghossian, White, Sanow, 

Elder y Funston, 2017). 

 
La investigadora encontró, en el proceso de su formación profesional que realizó en 

el Programa de Licenciatura en Educación Modalidad Mixta (LEMM) de la Oficina de 

Extensión de Lima, Los Olivos – FACHSE – UNPRG, que el gran problema formativo que 

enfrentaba ella y sus compañeros son las limitaciones o dificultades en la práctica del 

pensamiento crítico, en el momento de cumplir con sus labores académicas. Todos ellos 

participantes de la Especialidad de Educación Primaria. Después de una profunda reflexión 

decidió utilizar la propuesta teórica de Jerome Bruner relacionada con el aprendizaje por 

descubrimiento, constructivismo y aprendizaje significativo para solucionar teórica y 

factualmente el problema mediante la aplicación de un conjunto de Estrategias Didácticas. 
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En las primeras indagaciones sobre el tema se encontró que algunos investigadores, 

nacionales y extranjeros, habían hecho ya algunas averiguaciones. 

 
Siguiendo la lógica de la investigación encontramos que para el estudio factual se 

utilizó la técnica de la Observación mediante el uso de su respectivo instrumento, la Ficha 

de Observación. Los resultados demostraron la evidencia del problema y su evidente mejora, 

mediante el uso de las Estrategias Didácticas: 

 
Resultado 1: “En el Aula I, con respecto al Criterio DEFICIENTE (0 -10), se encuentran 11 

estudiantes que corresponde al 68,75% mientras que en el Aula II se encuentran 9 estudiante 

que corresponde al 56,25% y en total, en esta Escala se encuentran 20 estudiantes que 

corresponden al 62,5%. En resumen, Aula I, procesados 16 estudiantes que es igual al 100%; 

en el Aula II, procesados 16 estudiantes que es igual al 100%; total general 32 estudiantes”. 

 
Resultado 2: “En el Aula I, con respecto al Criterio DEFICIENTE (0 -10), se encuentran 00 

estudiantes que corresponde al 00% mientras que en el Aula II se encuentran 00 estudiante 

que corresponde al 00% y en total, en esta Escala se encuentran 00 estudiantes que 

corresponden al 00%. En resumen, Aula I, procesados 16 estudiantes que es igual al 100%; 

en el Aula II, procesados 16 estudiantes que es igual al 100%; total general 32 estudiantes”. 

Demostrándose de esta manera que “si se diseña y aplica estrategias didácticas sustentadas 

en la teoría por descubrimiento de Bruner; entonces, se mejora el desarrollo del pensamiento 

crítico”; que constituyó la hipótesis de trabajo de la investigación. 

Asimismo, encontramos que (Rojas Ramos, 2019, pág. 17), citado en antecedentes 

demostró, utilizando una encuesta que estuvo basada en las capacidades de pensamiento 

crítico planteadas en la metodología de Jacques Boisvert, la existencia de deficiencias de 

pensamiento crítico generadas principalmente por el empleo de estrategias inadecuadas por 

parte de los docentes para el desarrollo de este tipo de pensamiento. Por otro lado, (Canese 

Caballero, 2020) considera que “A partir de que los educadores en todo el mundo reconocen 

la importancia de desarrollar las habilidades del pensamiento crítico para promover la 

ciudadanía en el mundo globalizado, se establece una de las metas más importantes en la 

educación superior que es la de preparar profesionales, especialmente docentes, que estén 

preparados para enfrentar los desafíos de un mundo que cambia constantemente. Del mismo 

modo, (Jiménez Albornoz, 2016), en: “Literacidad como promoción del pensamiento crítico 
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en niños y niñas de segundo nivel de transición y primero básico, de una escuela municipal de 

la comuna de Santiago centro”, dice que “El presente estudio de carácter mixto, indagó en los 

procesos de literacidad y pensamiento crítico que se están desarrollando en las aulas de segundo 

nivel de transición y primero básico de una escuela municipal de la comuna de Santiago centro. 

Es de tipo exploratorio-descriptivo, con diseño de triangulación concurrente (DITRIAC), 

analizando de forma paralela los datos cuantitativos, provenientes de las observaciones de aula, 

y los datos cualitativos procedentes de las entrevistas semi-estructuradas realizadas a educadoras 

y docentes correspondientes, puesto que tales sujetos son quienes desarrollan estrategias 

didáctico-metodológicas para intencionar cierto tipo de procesos por sobre otros, dependiendo 

de la importancia que le atribuyan. 

 

El aporte más significativo de la investigadora es haber utilizado como estrategias didácticas los 

textos narrativos, interpretativos, argumentativos y finalmente la identificación de argumentos 

en la información, para el mejoramiento de la practica académica, utilizando el pensamiento 

crítico. 
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CAPITULO IV. 

CONCLUSIONES 

1. El Pretest o Prueba de Entrada demuestra, que los estudiantes presentan muy altos 

números dentro de la escala de DEFICIENTE, (0 -10), se encuentran 11 estudiantes 

que corresponde al 68,75% mientras que en el Aula II se encuentran 9 estudiante que 

corresponde al 56,25% y en total, en esta Escala se encuentran 20 estudiantes que 

corresponden al 62,5%. 

 
2. Con sus respuestas, los estudiantes de la muestra ratifican la existencia del problema 

e incluso afirman que, en efecto, necesitan desarrollar el pensamiento crítico con la 

aplicación de nuevas estrategias didácticas, sustentadas en la cognición, para mejorar 

la calidad de la formación docente que se requiere en nuestro país. 

 

3. El Postest o Prueba de Salida aplicada, a los estudiantes de la muestra, demuestra 

que, la aplicación del Programa de Estrategias Didácticas, sustentadas en la teoría 

por descubrimiento de Bruner apoyadas por la teoría constructivista y del aprendizaje 

significativo ha dado buenos resultados dado que en la escala de MUY BIEN se ubica 

el 18,75% de los estudiantes; 68,75, considerados en el rubro BIEN y finalmente, 12, 

5 en el nivel de REGULAR; se agrega que, 00, aparece en la escala de DEFICIENTE. 

 

4.  Los resultados estadísticos demuestran y garantizan que un conjunto de estrategias 

didácticas basadas en textos narrativos, interpretativos, argumentativos y en la 

identificación de argumentos en la información, científicamente elaboradas y 

debidamente aplicadas, permiten transformar las dificultades, limitaciones o 

deficiencias que se presenten en los procesos de formación de los futuros profesores 

del magisterio nacional, esta vez representados por una muestra de 16, de un 

programa de estudios regulares. 
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CAPITULO V: 

RECOMENDACIONES 

1. La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo debe asumir la publicación, difusión y 

aplicación de los resultados de la presente investigación en los contextos académicos 

similares a los escenarios en los que se ha realizado el estudio. 

 
2. Investigar si es factible trabajar el desarrollo del pensamiento crítico en el aula de 

lo s e s tu d i a n te s d e la f o r ma c ió n re g u l a r p ri m a ri a y s e c u n d a ri a . 

Aplicando nuevas y diversas estrategias para desarrollar la capacidad de 

interpretación, argumentación e identificación de argumentos informativos. 

 

3. Investigar cómo desarrollar nuevos aprendizajes y pensamientos en esta era del 

aprendizaje por descubrimiento, constructivismo y del aprendizaje significativo; con 

la finalidad de estar preparados par enfrentar los retos que propone la nueva era del 

desarrollo industrial y el transhuamanismo. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
LAMBAYEQUE 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TÉCNICA: Observación 
 

 
 

Título de la Tesis 

INSTRUMENTO: Ficha de Observación 

 

Diseño y aplicación de estrategias didácticas sustentadas en la teoría por descubrimiento de Bruner para la mejora del pensamiento crítico de los 

estudiantes de la especialidad de educación primaria del Programa LEMM – Oficina de Extensión Lima Los Olivos – FACHSE - UNPRG. 

OBJETIVO: 
 

Identificar los grados de limitación y dificultades en el logro de Competencias/Capacidades, desempeños relacionados con el pensamiento crítico 

de los estudiantes de la especialidad de educación primaria del Programa LEMM – Oficina de Extensión Lima Los Olivos – FACHSE - UNPRG. 

Criterios de Evaluación cualitativo/cuantitativo: Deficiente: 0- 10; Regular: 11- 13; Bien: 14-17; Muy bien: 18-20 

Condición: Este instrumento sirve para realizar las mediciones de Pre-test – Evolución procesal del aprendizaje -y, Pos-test. 

 

Tabla 1 
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Indicador: limitación y dificultades en el logro de Competencias/Capacidades, desempeños relacionados con el pensamiento crítico 
 

 
 

COMPETENCIAS/ CAPACIDADES 

 
 

Ítems 

 
 

Criterios 

1.Comprende críticamente diversos tipos de 

textos orales en variadas situaciones 

comunicativas, poniendo en juego procesos de 

escucha activa, interpretación y reflexión. 

  
Deficiente 

 
Regular 

 
Bien 

 
Muy bien 

• Escucha Activamente diversos tipos de 

textos orales en distintas situaciones de 

interacción. 

• Presta atención activa y sostenidamente dando señales verbales y no 

verbales según el tipo de texto oral y las formas de interacción propias de su 

cultura. 

    

• Toma apuntes mientras escucha, de acuerdo con su propósito y el tipo de 

texto oral, utilizando varios organizadores gráficos. 

    

• Recupera y reorganiza información en 
diversos tipos de textos orales. 

• Identifica información básica y varios detalles específicos y dispersos en el 
texto oral con temática especializada. 

    

• Clasifica información explícita ubicada en distintas partes de un texto oral.     

• Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia, 

comparación, causa-efecto, e identificando la postura, tesis, antítesis, 

argumentos y contraargumentos. 

    

• Elabora un resumen del texto oral integrando información relevante y 
complementaria e implícita en los textos que escucha. 

    

. •Deduce el tema específico, la idea central, las conclusiones y la intención 

del emisor en los textos que escucha. 

    

•Explica, según modos culturales diversos, emociones y estados de ánimo a 

partir de recursos no verbales. 
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• Infiere e interpreta el significado del texto 

oral. 

• Deduce palabras desconocidas, detalles, relaciones de causa-efecto de 

implicación y presuposición a partir de información explícita 

    

• . Reflexiona críticamente sobre la forma, 

contenido y contexto de los textos orales 

Evalúa las ideas, las posturas, la validez y efectividad de los argumentos en 

relación al propósito del texto. 

    

• Evalúa la pertinencia y eficacia de las estrategias discursivas en relación al 

contexto y al propósito del hablante y asume su propia postura. 

    

2.Se expresa oralmente en forma eficaz en 

diferentes situaciones comunicativas en función 

de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de 

variados recursos expresivos. 

     

• Adecúa eficazmente sus textos orales a la 

situación comunicativa y su propósito. 

• Adapta, según normas culturales, el contenido y registro de su texto oral al 

oyente, de acuerdo con su propósito, el tema y, en situaciones planificadas, 

con el tiempo previsto. 

    

• Expresa ideas, emociones y experiencias 

con claridad empleando las convenciones 

del lenguaje oral en cada contexto. 

• Ordena sus ideas en torno a un tema específico y especializado a partir de 

sus saberes previos y variadas fuentes de información, evitando 

contradicciones y vacíos de información. 

    

• Relaciona ideas o informaciones utilizando pertinente y estratégicamente 

diversos recursos cohesivos. 

    

• Incorpora y utiliza vocabulario preciso, pertinente y especializado.     

• Aplica variados recursos expresivos según 

su propósito y las distintas situaciones 

comunicativas. 

• Incorpora a su texto oral variados recursos estilísticos, humor verbal y 

ejemplificaciones. 

    

• Complementa su texto oral con gestos, ademanes, contacto visual, posturas 

corporales y desplazamientos adecuados a sus normas culturales. 
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 • Se apoya con recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales de 

forma estratégica y creativa para transmitir su texto oral. 

    

• Reflexiona sobre sus textos orales para 
mejorarlos de forma continua. 

• Evalúa si el contenido y el registro de su texto oral son adecuados según su 
propósito, tema y, en situaciones planificadas, el tiempo previsto. 

    

• Evalúa si se ha mantenido en el tema, evitando digresiones, contradicciones 

y vacíos de información. 

    

• Evalúa si ha empleado de manera estratégica y creativa recursos concretos, 

visuales, auditivos o audiovisuales para transmitir su texto oral. 

    

• Interactúa manteniendo el hilotemático y 

adaptándose a las necesidades de la 

interacción. 

• Participa activamente en interacciones, dando y solicitando información 

relevante y eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento intervenir. 

    

• Sostiene la interacción con aportes fundamentados, evaluando las ideas de 

su interlocutor para profundizar el tema tratado. 

    

• Coopera, en sus interacciones, de manera cortés y empática, brindando 

información adecuada en cuanto a calidad y cantidad 

    

Fuente: Elaboración propia 
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