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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue de evaluar el efecto del método 

activo Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como estrategia metodológica para 

el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la asignatura de Didáctica 

Aplicada I, carrera profesional de Idiomas Extranjeros, Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013. 

El tipo de estudio fue experimental, prospectivo, longitudinal, analítico y explicativo 

con diseño cuasi experimental con una población y muestra de 25 

estudiantesmatriculados en el segundo semestre del 2013 en la asignatura de 

Didáctica Aplicada I a quienes se les aplicó un cuestionario de entrada y salida para 

medir el pensamiento crítico y se observó el desarrollo de la asignatura a través de 

una guía.  

Luego de la verificacióndel cumplimiento de los prerrequisitos de una prueba de 

hipótesis paramétrica de la t de Student, se observó que el p- valor es menor al nivel 

de significancia (α = 0.05), por lo que se concluye que la aplicación del método 

activo ABP como estrategia metodológica mejoró significativamente el nivel de 

pensamiento crítico y sus habilidades: Sustantiva y Dialógica en los estudiantes de 

la asignatura de Didáctica Aplicada I, carrera profesional de Idiomas Extranjeros, 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013. 

 

Palabras Claves: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), pensamiento crítico, 

habilidad sustantiva, habilidad dialógica. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present research study was to evaluate the effectof Problem 

Based Learning (PBL)as a methodologicalstrategy to develop Applied Didactics I 

students’ critical thinking at the foreign language teacher education program, Faculty 

of Education and Humanities, National University of the Peruvian Amazon, Iquitos-

2013. 

The study was experimental, prospective, longitudinal, and explicative in type and 

quasi experimental in design. The population and sample were 25 students enrolled 

in Applied Didactics I subject at the first term 2013. They were administered a 

questionnaire after and before the course development in order to measure their 

critical thinking levels. An observation guide and rubrics were also used to monitor 

their course development. 

After verifying compliance of prerequisites, a T-student parametric statistic test was 

applied where the p-value resulted less than the significance level (α = 0.05). This 

means, the application of ABP as a methodological strategy improved significantly 

the students’ critical thinking and their substantive and dialogic skills in the subject 

studied. 

 

Keywords: Problem-Based Learning (PBL), critical thinking, substantive skill, 

dialogic skill. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende ahondar el consenso en relación a dar 

prioridad al desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior que ayuden 

a los estudiantes a desarrollar al máximo su potencial intelectual. Se ha reconocido 

la necesidad de formar profesionales que logren aprendizajes significativos a través 

del esfuerzo permanente, la comprensión más que la memorización de la 

información que les permita afrontar problemas complejos, haciéndose partícipes 

activos de sus propios procesos de aprendizaje, relevándose además la necesidad 

de fortalecer las habilidades sustantiva y dialógica, como dimensiones del 

pensamiento crítico. 

Basado enlos planteamientos de Restrepo (2000) y Santiuste (2001), en relación 

con el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en el desarrollo del pensamiento 

crítico, es necesario crear en los estudiantes una nueva forma de reflexionar 

críticamente a partir del uso de métodos efectivos tal como es el Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP).  

Estos lineamientos han impulsado a la aparición del propósito de esta investigación 

que es evaluar el efecto del método activo ABP como estrategia metodológica para 

la mejora significativa del nivel de pensamiento crítico en los estudiantes de la 

asignatura de Didáctica Aplicada I en el segundo semestre 2013 en la carrera 

profesional de Idiomas Extranjeros, FCEH, UNAP. 

Por lo tanto, con esta investigación se busca alcanzar una visión educativa más 

acorde a las nuevas metas dela educación universitaria, presenta alta coherencia 

con los fundamentos de la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP). Aunque no existe en la actualidad una posición unánime para definir esta 

metodología, la referencia más frecuente es Barrows (1986), uno de sus pioneros, 

quien lo define como “un método de aprendizaje basado en el principio de usar 
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problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 

conocimientos”. 

El trabajo de investigación consta de cinco capítulos: El primero se refiere al 

planteamiento del problema, las hipótesis, variables, objetivos y justificación. El 

segundo capítulo comprende el marco teórico científico en que se sustenta el trabajo 

de investigación. El capítulo III describe la metodología que comprende el tipo y 

diseño de la investigación, las técnicas e instrumentos utilizados para recolectar la 

información, la población y muestra así como los procedimientos de análisis de la 

información. En el capítulo IV se presenta los resultados de los instrumentos y la 

prueba de hipótesis así como la discusión. Finalmente, el capítulo V presenta las 

conclusiones y recomendaciones a los diferentes miembros de la comunidad 

académica. 
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LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN DELA OGIUNAP 

 

Integrar disciplinas en la perspectiva de articular enseñanza con investigación y 

proyección social, dirigida a solucionar problemas sociales y ambientales más 

urgentes. 

 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN DE LA FCEH: 

 

 Desarrollar la investigación básica, científica y tecnológica en las ciencias de la 

educación y humanidades al servicio de la región y del país. 

 Incentivar el desarrollo de la investigación en la gestión de la administración, de 

la creatividad, del conocimiento en educación, en la educación en valores, en 

interculturalidad y el desarrollo sostenible, para elevar la calidad educativa, 

optimizar recursos y generar modelos de aplicación en la sociedad. 

 

ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA FCEH 

 

Área de investigation 

 Didáctica 

 

Línea de Investigación 

 Estrategias, métodos y técnicas 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. El problema, la hipótesis y las variables 

 

1.1.1 El problema 

Abordar la importancia del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de 

la asignatura de Didáctica Aplicada I, en la especialidad de Idiomas Extranjeros es 

imperativo, puesto que se ha socializado la información sobre los aportes que trae 

el pensamiento crítico a la educación superior. Siendo esta capacidad de índole 

imperativa en nuestra sociedad y en nuestra realidad más cercana, las asignaturas 

de formación profesional de licenciados en educación, especialidad idiomas 

extranjeros en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, 

no podría estar ajeno al desarrollo de las capacidades de pensamiento de orden 

superior, entre ellos el pensamiento crítico. 

Al revisar la secuencia didáctica y los procedimientos en las sesiones de aprendizaje 

de Didáctica Aplicada I en los semestres anteriores, se observó la presentación 

magistral del docente, seguido de intervenciones orales, exposiciones individuales 

y en algunos casos de manera grupal y la producción de diarios de sus aprendizajes 

que eran revisados por el docente al final de cada capacidad. Tanto las 

intervenciones orales, exposiciones y diarios presentaban puntos de vistas carentes 

de pensamiento crítico con entradas muy superficiales de opiniones vertidas sobre 

las lecturas, exposiciones, clase magistral y las actividades realizadas.   

Iniciar y desarrollar en ellos un proceso de planteamiento de preguntas (método de 

indagación), una metodología en la que se busque información y discriminación de 

lo útil como lo relevante para responder con propiedad a las preguntas es el punto 

de partida del aprendizaje significativo el cual no es una realidad tangible. Por lo 

tanto, surge la necesidad de superar las deficiencias de la educación tradicional en 

el ámbito educativo-superior enfatizando el desarrollo de habilidades relacionadas 

con el desarrollo del pensamiento, sobre todo el del pensamiento crítico; (dimensión 

sustantiva) el análisis de fuentes, evaluación de ventajas e inconvenientes de 
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diversas soluciones a un problema, justificación de conclusiones, diferenciación 

entre hechos y opiniones y la argumentación exponiendo razones a favor y en contra 

de tales argumentos (dimensión dialógica).  

Esta situación, demanda el desarrollo de actividades de fortalecimiento de 

capacidades de estos estudiantes, promoviendo desde ellas, el derecho a 

responder de manera reflexiva, crítica e investigadora como afirma GONZALES, H. 

(2006) “El pensamiento crítico es una forma de pensar de manera responsable 

relacionada con la capacidad de emitir buenos juicios. Es una forma de pensar por 

parte de quien está genuinamente interesado en obtener conocimiento y buscar la 

verdad y no simplemente salir victorioso cuando está argumentando”. Es decir, el 

pensamiento crítico es un hecho relativamente concreto, porque pensar es estar 

definitivamente interesado en ser parte del proceso cognitivo de la enseñanza 

buscando la idea real de las cosas para resolver problemas que se le presentan.  

Lo mismo añade BOISVERT, J. (2004) “Mejorar la capacidad intelectual de los 

estudiantes siempre ha representado tanto un fin como un desafío para los 

responsables de la educación”. Actualmente, se reconoce que el desarrollo del 

pensamiento crítico es un desafío fundamental para los educadores ya que ellos 

tienen el deseo de incrementar la imaginación y el conocimiento, y de esa manera 

romper el paradigma de la educación memorística.  

El reto particular que enfrenta la educación superior es de potenciar la comprensión, 

despertar la curiosidad intelectual, estimular el sentido crítico y adquirir al mismo 

tiempo autonomía de juicio. La declaración sobre la educación superior en el siglo 

XXI, elaborada por la conferencia mundial de la UNESCO que fue organizada en 

1998 en Paris, refuerza dicha posición y expone que: “las instituciones de educación 

superior deben formar a los estudiantes para que se convierten en ciudadanos bien 

informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces 

de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones, aplicarlas y asumir 

responsabilidades sociales” Fédorov, A. (2003).  
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Consecuentemente, se plantea desde aquí un modelo que ayude a enfrentar la falta 

de comprensión, curiosidad intelectual, el sentido crítico y la autonomía de juicio 

teniendo como herramienta principal el desarrollo del pensamiento crítico a través 

de la utilización del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como estrategia 

metodológica en la asignatura en mención. 

El ABP es de esta manera, un paradigma totalmente distinto al enfoque tradicional. 

El ABP es sumamente importante para que el alumno pueda razonar de manera 

generalizada para lograr concretar un aprendizaje hecho para aprender a aprender. 

De esta manera, el estudiante de la asignatura de Didáctica Aplicada I, resolverá 

los problemas a través del razonamiento logrando de esta manera un pensamiento 

complejo y una actitud crítica. 

En la actualidad el ABP se ha constituido como una de las armas educativas más 

importantes e innovadoras en varias universidades del país quienes lo han asumido 

de manera institucional. Es así, que al conocer la situación y tratando de buscar 

alternativas de mejora para esta carrera en el proceso de su acreditación, se 

considera de vital importancia la aplicación del ABP como estrategia metodológica 

para desarrollarla y sistematizarla en la asignatura de Didáctica Aplicada I, en el 

segundo semestre del año académico 2013. 

Ante lo expuesto, se formula la siguiente interrogante: 

 

Problema principal:  

 

¿Cuál es el efecto del método activo Aprendizaje Basado en Problemas en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la asignatura de Didáctica 

Aplicada I en la carrera profesional de Idiomas Extranjeros, Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013? 
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Problemas específicos: 

 

¿Cuál es el efecto del método activo ABP como estrategia metodológica para el 

desarrollo de la habilidad sustantiva en los estudiantes de la asignatura de 

Didáctica Aplicada I, carrera profesional de Idiomas Extranjeros, Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013? 

 

¿Cuál es el efecto del método activo ABP como estrategia metodológica para el 

desarrollo de la habilidad dialógica de los estudiantes de la asignatura de Didáctica 

Aplicada I, carrera profesional de Idiomas Extranjeros, Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013? 

 

1.1.2 La hipótesis 

 

1.1.2.1 Hipótesis principal  

 

La aplicación del método activo ABP como estrategia metodológica mejora 

significativamente el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes de la asignatura 

de Didáctica Aplicada I, carrera profesional de Idiomas Extranjeros, Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013. 

 

1.1.2.2 Hipótesis derivadas 

 

 La aplicación del método activo ABP como estrategia metodológica mejora 

significativamente el nivel de la habilidad sustantiva en los estudiantes de la 

asignatura de Didáctica Aplicada I, carrera profesional de Idiomas Extranjeros, 

facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013. 

 

 La aplicación del método activo ABP como estrategia metodológica mejora 

significativamente el nivel de la habilidad dialógica en los estudiantes de la 
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asignatura de Didáctica Aplicada I, carrera profesional de Idiomas Extranjeros, 

facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013. 

 

1.1.3 Las variables: 

 

Variable independiente: Programa  educativo Aprendizaje Basado en Problemas 

Variable dependiente: Pensamiento Crítico. 
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DESCRIPCIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO 

 VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INDICE 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

APRENDIZAJE 

BASADO EN 

PROBLEMAS 

El ABP persigue como objetivo el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

CONTENIDOS (Capacidades) 

CAPACIDADES I: Evaluación de los 

principales factores intervinientes en 

el aprendizaje del inglés como 

lengua adicional. 

CAPACIDAD II: Evaluación de 

enfoques de enseñanza del inglés 

como lengua adicional recientes. 

CAPACIDAD III: Organización y 

manejo del aula y disciplina de los 

estudiantes. 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

PENSAMIENTO 

CRITICO 

HABILIDAD SUSTANTIVA 

 

 Fuentes externas. 

 Analizar 

argumentos. 

 

-Problemas y 

conclusiones. 

-Razones. 

-Organización. 

 

-Casualidad. 

-Razonamiento 

estadístico. 

-Muestreo. 

 

-Analogía. 

-Deducción. 

-Aplicaciones. 

 

-Valores. 

-Autoridad. 

-Lenguaje emocional. 

 

-Suposiciones. 

-Ambigüedad. 

-Omisiones. 

 

HABILIDAD DIALÓGICA 

 

 Identificar 

argumentos. 

 Razonamiento 

científico-analítico. 

 Razonamiento y 

lógica. 
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1.2 Los objetivos de la investigación 

 

1.2.1 General 

Evaluar el efecto del método activo ABP como estrategia metodológica para el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la asignatura de 

Didáctica Aplicada I, carrera profesional de Idiomas Extranjeros, Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013. 

1.2.2 Específicos 

 

 Analizar el efecto del método activo ABP como estrategia metodológica para 

el desarrollo de la habilidad dialógica de los estudiantes de la asignatura de 

Didáctica Aplicada I, carrera profesional de Idiomas Extranjeros, Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013. 

 

 Analizar el efecto del método activo ABP como estrategia metodológica para 

el desarrollo de la habilidad sustantiva de los estudiantes de la asignatura de 

Didáctica Aplicada I, carrera profesional de Idiomas Extranjeros, Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013. 

 

1.3 Justificación de la investigación. 

 

En el aspecto teórico, el presente trabajo de investigación presenta una visión 

panorámica sobre el ABP, como estrategia metodológica en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Asimismo, se presenta las bondades del efecto del 

método activo ABP en el desarrollo del pensamiento crítico en una población 

definida de estudiantes. Además, se presenta los estándares de calidad del 

diseño curricular y metodológico, su relación con el pensamiento crítico y las 

capacidades que debe tener el estudiante para adquirir dicho conocimiento.  

Desde el punto de vista metodológico, la investigación se justifica porque ésta 

cuenta con un programa educativo e instrumentos validados y confiables que 
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pueden ser utilizados por otros investigadores para adaptarlos y aplicarlos en 

sus proyectos de investigación en contextos particulares. 

En el aspecto práctico, los resultados de la investigación servirán para definir e 

implementar planes o políticas de mejora en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la universidad particularmente para mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico. Los principales beneficiarios de esta investigación serán los 

estudiantes quienes, al ayudarlos serán conscientes de sus estrategias para 

aprender y desarrollar destrezas y ser seres pensantes, reflexivos y 

responsables de la información que manejan. Además, el docente será 

beneficiario de herramientas útiles para construir espacios que propicien el 

aprendizaje permanente a través de juicios razonables que le permitan al 

individuo tomar mejores decisiones a partir de la aplicación de método ABP.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

LABRA, P.; KOKALY, E.; ITURRA, C.; CONCHA, A.; SASSO, P.; y VERGARA, 

I. 2011. En su trabajo de investigación “El enfoque ABP en la formación inicial 

docente de la Universidad de Atacama: el impacto en el quehacer docente” Chile-

Valdivia sostienen que el trabajo se funda en la necesidad de evaluar el impacto 

que tiene el enfoque de Aprendizaje Basado en Problemas en la formación inicial 

docente de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de 

Atacama. Para ello se han escogido las primeras dos cohortes de egresadas 

desde la implementación del nuevo currículum con este enfoque (2000 y 2001), 

buscando evidencias que den cuenta de las competencias desarrolladas durante 

la formación y que puedan ser relacionadas con los objetivos de trabajo del ABP 

y que intervengan en el desempeño profesional. Los resultados de esta 

investigación vinculan directamente el enfoque de ABP con el desarrollo de 

competencias para la adecuada inserción en equipos de trabajo, entonces se 

pudo concluir que, desde la percepción tanto de los directivos, pares y los propios 

titulados de la Universidad de Atacama en los casos estudiados, revelaron que: 

Los titulados son autónomos en el cumplimiento de sus funciones. De acuerdo a 

las opiniones de los directivos superiores no necesitan de supervisión constante 

para llevarlas a cabo. Asimismo, los pares de los profesores egresados de esta 

universidad consideran que éstos son autónomos en lo relativo a la planificación 

de su trabajo docente. Las habilidades interpersonales de los sujetos estudiados 

son consideradas como adecuadas. Se les reconocen características tales como 

la empatía y la cordialidad. Sin embargo, se aprecia disparidad en las 

percepciones relacionadas con las destrezas comunicacionales. La habilidad 

claramente lograda por sus profesionales corresponde al trabajo en equipo. Se 

les menciona como buenos miembros de los equipos docentes y desde los 

mismos entrevistados surge la relación de esta capacidad y la formación inicial 

en la cual se trabajó el enfoque ABP. Sin embargo, se menciona que no 
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necesariamente lideran dichos equipos sino que en su mayoría estos titulados 

conforman y permiten el trabajo armónico de los equipos. 

La variable experiencia, que no había sido contemplada en un comienzo, fue 

reiterada por pares y directivos como aquella que relacionan con el logro parcial 

o incipiente de ciertas competencias, como por ejemplo, las habilidades 

interpersonales.  

Consideran necesario mencionar además, que tanto los directivos como los 

pares relacionan el desarrollo o logro de las competencias con el ejercicio 

práctico de la profesión.  

En lo relativo al razonamiento crítico, y puntualmente a la capacidad de 

argumentar las decisiones, encontraron que desde la mirada de los directivos se 

percibe que existe dificultad en el proceso de toma de decisiones y, aun cuando 

lo realizan, no existe una argumentación que las sustente. 

La resolución de problemas se muestra como un aspecto desarrollado 

parcialmente. Al analizar este punto en particular consideraron que el contexto 

en el que los profesores llevan a cabo su labor de resolución de problemas en la 

escuela es diferente al contexto en el cual trabajan en los módulos de ABP. Es 

decir, para solucionar problemas disciplinarios o con los apoderados, la decisión 

y los procedimientos deben ser seleccionados y realizados con prontitud. Si bien 

se puede pedir apoyo a los diferentes actores de proceso, eso se realiza con 

posterioridad. En el trabajo ABP existe mayor tiempo de organización y además 

se trabajó en equipos todo el tiempo. 

Parece complejo poder atribuir directamente el logro de ciertos objetivos o el 

desarrollo de ciertas competencias exclusivamente al ABP ya que las 

características personales son una variable que sin duda alguna interviene en 

los desempeños y se han podido dar cuenta de que en el caso puntual de los 

titulados en estudio su rendimiento académico se relaciona con su desempeño 

profesional. Consideran valioso el hallazgo relativo a que los diferentes sujetos 

participantes de manera unánime consideren que la capacidad de trabajo en 

equipo esté relacionada al proceso de formación inicial y en particular al trabajo 

a través del enfoque ABP.  
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ANTEQUERA GALLEGO, G. 2011 en su trabajo de investigación “La promoción 

del pensamiento crítico en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)”. 

Barcelona sostiene que la literatura sobre el aprendizaje basado en problemas 

(ABP) ha dedicado una atención creciente a la cuestión del pensamiento crítico 

a lo largo de las dos últimas décadas. Los trabajos de investigación que se han 

llevado a cabo en los distintos contextos disciplinares de la educación superior 

presentan definiciones e instrumentos de medición del pensamiento crítico 

dispares. Este artículo presentado por Guillem Antequera Gallegos, parte de 

dicha apreciación y trata de revisar sistemáticamente los mencionados trabajos 

con un doble objetivo: por un lado esbozar una clasificación de los instrumentos 

de medición del pensamiento crítico de estudiantes de ABP y, por el otro, mostrar 

una panorámica de las evidencias hasta ahora obtenidas; todo ello con la 

finalidad de animar a profesores, estudiosos y autoridades académicas a seguir 

avanzando en esta línea de investigación. 

 

El autor concluye afirmando que si de algo es indicativo el análisis aquí es que 

el vínculo entre el ABP y el pensamiento crítico es un problema de investigación 

que se encuentra aún en una edad temprana. Este hecho, sumado al actual 

estado de cosas de la investigación educativa, habla de la existencia de una 

dificultad importante en los planteamientos teóricos y metodológicos que deben 

ser abordadas. Por lo tanto, establecer juicios demasiados contundentes sobre 

el efecto ABP en el pensamiento crítico es una empresa titánica dado el elevado 

número de variables concurrentes. Desde ese convencimiento, las 

consideraciones que siguen-por fuerza modesta-constituyen una pauta para 

investigaciones anteriores que traten de acumular evidencias sobre la antedicha 

línea de trabajo.  

 

GONZÁLEZ, A. y PIZÁ, I. (2004) en su trabajo de investigación “Estrategias 

didácticas centradas en el aprendizaje en una institución de educación superior: 

estudio exploratorio” Madrid-España, afirma que el propósito de la investigación 

exploratoria fue proveer información a autoridades escolares sobre la aplicación 

de estrategias didácticas por parte de los docentes para la generación de 

aprendizajes. La investigación se realizó con una muestra aleatoria simple de 57 
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profesores de tiempo completo y parcial de dos unidades académicas, que 

impartieron materias de formación general en el semestre enero mayo 2004, 

siendo 1105 encuestas aplicadas a los estudiantes para obtener información del 

desempeño docente. Se concluyó que la estrategia didáctica mayormente 

utilizada por los maestros en el estudio es la de Trabajo Colaborativo y del 

Aprendizaje Basado en Problemas se obtuvo que los maestros jóvenes en edad 

sean los que las llegan a utilizar.  

MOLINA, A.; GARCÍA, A.; PEDRAZ, A. y ANTÓN, V., (2003) en su trabajo de 

investigación “Aprendizaje basado en problemas: una alternativa al método 

tradicional” España, afirma que el propósito en este trabajo fue la utilización de 

la metodología del aprendizaje basado en problemas (ABP) en la Escuela 

Universitaria de Enfermería de la Comunidad de Madrid. La investigación se 

realizó con una muestra de estudiantes y trabajaron de manera colaborativa en 

grupos pequeños, de 8 a 12 personas, y bajo la supervisión de un tutor, 

analizaron y resolvieron un problema, seleccionado especialmente para el logro 

de determinados objetivos en diferentes materias. Pero el objetivo final no era la 

resolución del problema. El problema se utilizó como sustento de la identificación 

de los temas de aprendizaje, para su estudio de manera independiente o grupal. 

Se concluye que esta forma de trabajo constituye una alternativa valiosa al 

método tradicional de aprendizaje; el estudiante es un sujeto activo dentro de su 

formación, puesto que es él quien busca el aprendizaje que considera necesario 

para la resolución de los problemas que se le plantean.  

GONZÁLES, M. (2009) en su trabajo de investigación “Propuesta Didáctica para 

la Aplicación de la Enseñanza Basada en Problemas a la formación semi-

presencial en la disciplina de geometría en Cuba”- Cuba, considera  que las 

categorías definidas para esta tendencia pueden ser transferidas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la geometría en las carreras pedagógicas, ya que en 

éste el tratamiento de conceptos, teoremas y problemas tiene numerosas 

analogías con el que se realiza en el nivel medio. Se concluyó que la enseñanza 

basada en problemas se enmarca dentro de las tendencias actuales de la 

Educación Matemática, caracterizadas por considerar la resolución de 

problemas como el eje de la ciencia matemática. El análisis documental realizado 
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permitió caracterizar esta tendencia y sus categorías principales: los conceptos 

de problema esencial y sub-problema, llegando a la conclusión de que su 

aplicación puede contribuir a conferir un carácter desarrollador al proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

GONZALES, J. (2009) en su trabajo de investigación “El Aprendizaje Basado en 

Problemas como forma de innovación pedagógica en Colombia”. Colombia, 

sostiene que tuvo como propósito realizar una innovación pedagógica en toda la 

universidad y de esta manera mejorar la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes. Se concluyó que el ABP es una alternativa pedagógica para atender 

y enfrentar las nuevas formas de abordar y aplicar el conocimiento y la 

información existentes e intentar la construcción de nuevo conocimiento a partir 

de un proceso de Enseñanza-Aprendizaje basado en la identificación, análisis y 

resolución de problemas.  

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

BARRIONUEVO AGUILAR, C (2001) en su trabajo de investigación “Experiencia 

de la aplicación de la metodología educativa ABP en el curso de Redacción y 

Argumentación de Estudios Generales Letras”. Durante el tiempo en que se ha 

aplicado ABP en este curso, se ha podido comprobar los beneficios del trabajo 

en equipo, especialmente en tres ámbitos: la autorregulación (la presión del 

grupo elimina el “escapismo” de uno de los integrantes; en otras palabras, impide 

que algún alumno no trabaje), la tolerancia (los alumnos llegan a valorar 

realmente los aportes y estilos de los demás y respetan opiniones distintas) y, 

finalmente, la mayor capacidad de trabajo (la división del trabajo entre cuatro 

personas potencia la cantidad de información que pueden manejar, la misma 

que, individualmente sería una sobrecarga para cada estudiante). 

De acuerdo con las encuestas aplicadas a los alumnos que llevaron este curso 

con la metodología ABP, entre las ventajas académicas que ellos encuentran, 

está una mayor motivación (parece que uno de los elementos que influye en esta 

percepción es el conocimiento de que, realmente, está produciendo), un 

aprendizaje más significativo y con una dosis mayor de opinión crítica, mayor 

integración del conocimiento, y también, mayor perdurabilidad. Desde el punto 



27 

 

de vista de las actitudes, también se consignan logros importantes: los 

estudiantes señalan que, en el interior del aula se han creado lazos más 

estrechos, a través de la comunicación y el trabajo colaborativo (tanto con los 

demás compañeros como con los docentes) en comparación con lo que 

efectivamente ocurre con los cursos llevados con otras metodologías; también 

manifiestan que han alcanzado niveles más altos de toma de responsabilidad 

por el propio aprendizaje y por el de sus compañeros. 

 

RAMIREZ VALDIVIA, V. & LUNA TORRES, A. (2003) en su trabajo de 

investigación “La Aplicación del ABP en la enseñanza del curso Dibujo en 

Ingeniería” Lima-Perú. Sostienen que la implementación del aprendizaje basado 

en problemas (ABP) en los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, correspondiente al primer semestre académico del año 2003, ha permitido 

entre ellos compartir diferentes enfoques y planteamientos, lo cual ha facilitado 

la adquisición y la fijación de los conocimientos necesarios para el desarrollo del 

curso. 

El acercamiento amigable a los conocimientos ha posibilitado una disminución 

de la tensión y el nerviosismo q dificultaban el aprendizaje. Por otro lado, el 

acercamiento entre estudiantes y entre ellos y los profesores ha producido un 

cambio notable: los alumnos adoptan actitudes más extrovertidas y al compartir 

sus dudas y limitaciones con sus compañeros y profesores, adquieren una 

actitud proactiva que facilita en gran medida el aprendizaje.  

Aunque los datos de las encuestan indiquen que la mayoría de los alumnos 

consideran que pueden aprender activamente, es bueno, al final de cada 

semestre o periodo académico, contar con información procedente de los 

alumnos para reconocer fallos en el proceso, ver si realmente esa metodología 

ayuda a llegar a los estudiantes y reconocer en que algunos casos deben 

enmendarse errores. 

La metodología activa llega a ser la herramienta ideal para el docente, siempre 

que el trabajo realizado sea serio y no improvisado; de lo contrario, pone en juego 

el proceso mismo de enseñanza aprendizaje. 

Finalmente después de haber trabajado con los alumnos durante un año bajo 

esta metodología, se puede concluir que es recomendable la innovación por 
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parte del docente, innovación que trae consigo trabajo adicional de preparación 

de material y sus contenidos. 

 

BRETEL BIBUS, L. (2003). “Aprendizaje Basado en Problemas en La Pontificia 

Universidad Católica del Perú: Un caso de Estudio” Lima-Perú,  sostiene que la 

implementación del método ABP (1) facilita la comprensión de los nuevos 

conocimientos, lo que resulta indispensable para lograr aprendizajes 

significativos, donde  se hace evidente en los comentarios de los estudiantes que 

han vivido la experiencia de cursos ABP, es que no basta escuchar o leer para 

que se produzca la comprensión y el aprendizaje significativo; es indispensable 

ir “encajando” la nueva información en los propios esquemas cognitivos, de tal 

manera que sea posible entenderla. Definitivamente ello asegura una mayor 

calidad del aprendizaje y hace que el aprender se convierta en una tarea fácil, 

porque el alumno no tiene que descubrir la lógica y las relaciones que tienen los 

contenidos en la mente del profesor, sino que el mismo “comienza a construir” 

esa lógica es un proceso personal de indagación, clarificación de conceptos y 

construcción de significados. Eso supone que el profesor cree o diseñe el camino 

que será atravesado por los alumnos. En ese sentido se trata de una dialéctica 

en la que, a través de preguntas, va conduciendo la discusión, el aprendizaje. (2) 

Los cursos ABP promueven la disposición afectiva y la motivación de los 

alumnos, indispensables para lograr aprendizajes significativos pues la 

motivación no corresponde como michas vece se ha malentendido como una 

etapa inicial y cancelatoria en el proceso de aprendizaje ya que no basta que el 

alumno sea motivado antes de iniciar la actividad de aprendizaje aunque luego 

la actividad misma lo desmotive. Por el contrario, es indispensable darse cuenta 

en el momento en el cual la motivación por aprender no se alimenta el proceso 

puede interrumpirse. Esto fue tomado muy en cuenta por los profesores de 

cursos ABP y el resultado obtenido fue el esperado. (3) En los cursos ABP aquello 

por aprender es potencial y lógicamente significativo para los estudiantes. (4) Los 

cursos ABP provocan conflictos cognitivos donde los estudiantes son impulsados 

a buscar exitosamente el equilibrio perdido. (5) en los cursos ABP los estudiantes 

no fueron reproductores de respuestas sino creadores de ellas. (6) en los cursos 

ABP, el aprendizaje resulto fundamentalmente de la colaboración y la 

cooperación. (7) los cursos ABP permitieron la actualización de la “zona de 



29 

 

desarrollo próximo” de los estudiantes. (8) los cursos ABP promovieron un 

desarrollo intelectual más armónico. 

 

CIEZA DÍAZ, G. (2006) en su trabajo de investigación “Diseño de una estrategia 

didáctica basado en la teoría de la complejidad, para desarrollar las capacidades 

de pensamiento creativo y pensamiento crítico en el área de ciencia, tecnología 

y ambiente, en los alumnos del quinto grado de la I.E. Jorge Chávez Dartnell del 

centro poblado de Chuya bamba – Provincia de Chota - Cajamarca – 2006”. 

Cajamarca- Perú, plantea el diseño de una estrategia didáctica que desarrolle el 

pensamiento crítico y pensamiento creativo en el área de ciencia, tecnología y 

ambiente (CTA), tomando como marco teórico conceptual para concretar la 

propuesta la teoría de la Complejidad de Edgard Morín; en la que partiendo de 

un profundo análisis histórico crítico, busca sistematizar el proceso educativo en 

su contexto, dando solución técnico pedagógica al problema de falta de 

demostración de actitudes de aprendizaje bajo el desarrollo del pensamiento 

crítico y pensamiento creativo. El autor concluye: “Los docentes deberán asumir 

nuevas formas de enseñanza en el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente si 

toman como base el desarrollo de capacidades de pensamiento crítico y 

pensamiento creativo, de modo que se exige que el docente busque líneas 

integradoras e innovadoras de conocimiento; teorías que faculten desarrollar la 

totalidad de la persona, siendo este un amplio campo aplicativo para la Teoría 

de la Complejidad, asegurando un eficiente proceso de aprendizaje en el 

educando. El trabajo guarda relación con la investigación ya que dicha tesis está 

orientada a explicar y proponer estrategias didácticas para desarrollar 

capacidades y habilidades del pensamiento crítico, en la misma se pueden 

observar algunas dimensiones y variables del pensamiento crítico.  

 

ORTIZ SOTELO, J. (2006) en su tesis de maestría “Estrategias para desarrollar 

el pensamiento basado en los estilos de aprendizaje de los alumnos de la 

facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

Lambayeque 2006” sostiene que el actual modelo de la formación profesional 

universitaria, en general, inclusive en Medicina Humana, se centra en la 

transmisión de conocimientos ya elaborados. Se trata de un proceso de 

información o preparación de tipo técnica, cuyo principal objetivo es la 
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producción de un profesional para cubrir la demanda de un mercado laboral. Se 

olvida que la educación es un proceso de formación, de acceso al pensamiento 

crítico y a la construcción del saber. 

La política imperante, el currículo y la formación del docente no contribuyen a 

lograr en los alumnos aprendizajes significativos y que realmente su aprendizaje 

los ayude a resolver problemas. Es por eso que se da la baja validad en la 

educación no respondiendo a las preguntas: ¿se reconocen las potencialidades 

individuales?, ¿el docente conoce las estrategias para desarrollar capacidades, 

para pensar críticamente en sus alumnos, respetando las diferencias 

individuales en el aprendizaje? 

Motivo por el cual se caracterizó los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 

la escuela profesional de medicina humana de la universidad nacional Pedro 

Ruiz Gallo, en el 2005 y sobre esa base proponer estrategias didácticas 

fundamentales en el enfoque constructivista del aprendizaje significativo, para 

logra mejorar el pensamiento crítico y a mejorar la calidad profesional de los 

egresados. 

Esta investigación es de tipo propositiva, cuya metodología consiste que 

después de haber realizado un diagnostico se propone un modelo teórico para 

desarrollar el pensamiento crítico realizado con respeto a los estilos de 

aprendizaje. 

Los resultados determinan que: 

El estilo dominante de los alumnos de medicina es el estilo reflexivo ya que el 

28% del total así  lo confirma, siendo ellos mayoría. En segundo lugar ubicamos 

por porcentaje a los alumnos cuyo estilo de aprendizaje es mixto, es decir, 

combina el estilo reflexivo-teórico. En lo que respecta al estilo de aprendizaje y 

sexo, existen diferencias para ambos géneros y solo en el estilo teórico 

pragmático se da dentro de los parámetros de similitud. Existen diferencias de 

estilos de aprendizaje de acuerdo al lugar de procedencia. Los alumnos 

proceden mayoritariamente de la ciudad de Chiclayo, tienen 8 estilos diferentes 

de aprendizajes comparando con los que proceden de la Sierra, los que tienen 

6 estilos diferentes. Los padres que tenían estudios superiores, desarrollaron en 

sus hijos mayores estilos de aprendizajes predominando el estilo de aprendizaje 

reflexivo-teórico-pragmático en un 75%, también otro estilo que destaca entre 



31 

 

esta categoría es el pragmático reflexivo con un 66.67%. Existe un buen 

porcentaje de alumnos que estudian y trabajan llegando hasta en algo más del 

70% y el estilo que predomina en ellos es el reflexivo. 

Se concluye que las estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico son: 

Estimular el aprendizaje a través del refuerzo positivo multidireccional, único e 

individual para cada ser humano. Los estudiantes deben ser parte integral del 

proceso enseñanza-aprendizaje ya que esto propicia un ambiente óptimo. 

Aplicar una práctica pedagógica como el Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), que se marca dentro de los  principios de la comprensión actual del 

proceso de aprendizaje en niños y adultos, con utilización en la formación médica 

en países desarrollados y que en nuestro medio puede producir mejores 

resultados, para mejorar significativamente el aprendizaje del futuro médico. Las 

estrategias específicas de acuerdo a la teoría pedagógica actual son: Los 

mentefactos conceptuales, los mapas conceptuales, el SPRI (Situación, 

Problema, Resolución, Información), el resumen cognitivo, ejercicios de 

aplicación. Asimismo, las estrategias planteadas considerando la teoría de los 

estilos de aprendizajes más efectivas fueron: Demostraciones, conferencia, 

trabajo en grupo, discusiones grupales, ejercicios de aplicación.  

 

OLIVARES OLIVARES, S. & HEREDIA ESCORZA, Y. (2009) en su trabajo de 

investigación “Desarrollo del pensamiento crítico en ambientes de Aprendizaje 

Basado en Problemas en estudiantes de educación superior”. Lima-Perú, 

sostienen que el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una técnica 

didáctica que busca promover el pensamiento crítico. El presente estudio 

consistió en comparar los niveles de pensamiento crítico obtenidos con el Test 

California de Destrezas de Pensamiento Crítico (CCTST-2000) de Facione 

(2000) por estudiantes de salud formados con ABP con alumnos de la misma 

escuela que no fueron expuestos a esta técnica didáctica. Se compararon los 

resultados entre estudiantes de primer ingreso y candidatos a graduación. 

Aunque la revisión bibliográfica mostró poca evidencia de la relación del ABP 

con el pensamiento crítico, los resultados de este estudio muestran mayores 

niveles del mismo en los estudiantes que se formaron en ambientes educativos 
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que consideran el ABP. Adicionalmente se encontró un mayor balance en 

desarrollo de un pensamiento inductivo y deductivo en los estudiantes formados 

con la técnica didáctica de ABP.  

 

MORALES BUENO, P. (2009) en su trabajo de investigación “Uso de la 

metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP) para el aprendizaje del 

concepto de periodicidad química en un curso de química general” PUCP-Lima, 

sostiene que en la educación universitaria existe un importante consenso en 

relación a que la formación de los nuevos profesionales debe implicar el uso de 

estrategias metodológicas que den prioridad al desarrollo de habilidades de 

pensamiento que ayuden a los estudiantes a desarrollar al máximo su potencial 

intelectual. La metodología de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una 

propuesta que se aproxima cercanamente a esta nueva visión de la educación 

superior. Una modalidad hibrida ABP se implementó en la unidad “Configuración 

Electrónica y Tabla Periódica” del curso Química 1, de las especialidades de 

Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La 

comparación de los puntajes obtenidos en una prueba de evaluación de la 

unidad, por estudiantes de un grupo experimental y un grupo control, mediante 

la prueba t de muestras independientes, permitió identificar diferencias 

estadísticamente significativas favorables al primer grupo. El análisis por 

regresión lineal, tomando como variable dependiente los puntajes obtenidos en 

la prueba por los estudiantes del grupo experimental y, como variable 

independiente el promedio de los puntajes obtenidos en las actividades y en el 

problema ABP, permitió identificar y cuantificar la capacidad predictiva de este 

último con respecto al aprendizaje logrado.  

 

2.2. Marco teórico 

 

2.2.1 Con respecto Aprendizaje Basado en Problemas 

 

El ABP es un método didáctico, que cae en el dominio de las pedagogías activas 

y más particularmente en el de la estrategia de enseñanza denominada 

aprendizaje por descubrimiento y construcción, que se contrapone a la estrategia 

expositiva o magistral. Si en la estrategia expositiva el docente es el gran 
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protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje en la de aprendizaje por 

descubrimiento y construcción es el estudiante quien se apropia del proceso, 

busca la información, la selecciona, la organiza e intenta resolver con ella los 

problemas enfrentados. El docente es un orientador, un expositor de problemas 

o situaciones problemática, sugiere fuentes de información y está presto a 

colaborar con las necesidades del aprendiz.  

 

Las metas u objetivos de esta estrategia son objetivos que van más allá de los 

objetivos instruccionales, son el desarrollo de habilidades del pensamiento, la 

activación de los procesos cognitivos en el estudiante y ante todo, la 

transferencia de metodologías de acción intelectual. 

 

CAMARGO URIBE, A. y HEDERICH MARTINEZ, C. (2010). “Jerome Brunner: 

dos teorías cognitivas, dos formas de significar, dos enfoques para la enseñanza 

de la ciencia”. Jerome Brunner gran constructivista del siglo XX, es considerado 

el sistematizador del aprendizaje por descubrimiento. Para él, es fundamental 

llevar el aprendizaje humano más allá de la mera información, hacia los objetivos 

de aprender a aprender  y a resolver problemas.  

 

Objetivos del ABP 

El ABP persigue como objetivos el desarrollo de las siguientes habilidades 

(traducción personal):  

 Habilidades para resolver problemas.  

 Habilidades para el auto aprendizaje. 

 Habilidades para encontrar y utilizar apropiadamente los recursos. 

 Pensamiento Crítico. 

 Conocimiento con referencia medible. 

 Habilidad del desempeño. 

 Habilidades sociales y éticas. 

 Ser autosuficiente y auto motivarse. 

 Habilidades en el manejo de la computadora. 

 Habilidades de líder. 
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 Habilidad para trabajar en equipo. 

 Habilidades de comunicación. 

 Pensamiento proactivo. 

 Congruente con las habilidades del campo de trabajo.  

Restrepo, B. (2000, pág. 2.) “Aprendizaje Basado en Problemas: una 

innovación didáctica para la enseñanza universitaria”. Medellín-Colombia.  

Presentación del Problema: Los problemas deben ser diseñados para captar el 

interés de los estudiantes. El docente presenta el problema (puede ser un video, un 

artículo periodístico, un audio, un texto, etc.) y los estudiantes inician su análisis 

reflexivo. 

 

Discusión en grupo: después de la presentación y revisión individual, los 

estudiantes se reúnen en grupos para comenzar las discusiones a partir de la 

primera lectura. Identifican lo que ya saben y pueda serles útil en la resolución del 

problema. A continuación, determinan lo que necesitan aprender para ser capaces 

de resolver el problema y formulan hipótesis preliminares.  

 

Roles del estudiante: Los profesores o miembros del grupo pueden asignar 

roles a los estudiantes para facilitar el trabajo del grupo (secretario, coordinador, 

etc.) 

 

Investigación: Los estudiantes pueden acceder a toda la variedad de recursos de 

información que puedan contribuir a la solución del problema (en bibliotecas, textos 

asignados, sitios web de calidad, etc.). 

 

Discusión en grupo: Los estudiantes se reúnen con los miembros del grupo para 

discutir lo que han aprendido. La información se discute, analiza e integra para 

construir la comprensión del problema y su posible solución. Como surgen nuevas 

preguntas, el ciclo se puede repetir. 
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Solución del problema: El resultado del trabajo colaborativo será el problema 

resuelto. En esta fase los alumnos presentan sus resultados y hallazgos a la clase. 

La clase en su conjunto discute las soluciones presentadas. 

 

Conclusión: Como parte del proceso de ABP, se pueden realizar actividades 

complementarias, tales como mini-conferencias o discusiones entre grupos. Estas 

experiencias ofrecen oportunidades adicionales como aplicar, integrar, evaluar, 

analizar y sintetizar la información. 

 

Evaluación: El docente orienta la reflexión individual y grupal. Si bien la reflexión 

sobre el contenido y el proceso se produce en todo el ciclo de ABP, la contribución 

de los miembros del grupo permite a los estudiantes desarrollar sus capacidades 

para evaluar su propio desempeño, así como la de sus compañeros. 

 

Ministerio de Educación (2008) pág. 2. “ABP, Aprendizaje      desde la acción. Un 

camino hacia el aprendizaje significativo” - PROCESOS DE APRENDIZAJE CON 

ABP-Perú. 

 

 

2.2.2 Con respecto a EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

CARTER, (1973) afirma que el pensamiento crítico es el pensamiento basado en 

una cuidadosa evaluación, cuidadosa de hipótesis y evidencia y se llega a una 

conclusión lo más objetiva posible a través de la consideración de todos los 

factores pertinentes y el uso de procedimientos validos de lógica. 

PRIESTLEY, Maureen (1996) sostiene que el pensamiento crítico es la forma 

como procesamos información. Permite que el (la) estudiante aprenda, 

comprenda, practique y aplique información. Así entendemos por pensamiento 

crítico, el procedimiento que nos capacita para procesar información. 

En otros términos, el pensamiento crítico tiene lugar dentro de una secuencia de 

diversas etapas, comenzando por la mera percepción de un objeto o estimulo, 

para luego elevarse al nivel más alto en que el individuo es capaz de discernir si 
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existe un problema y cuando se presenta este, opinar sobre él, evaluarlo y 

proyectar su solución. 

El pensamiento crítico es descrito por ARANGO (2003) como: “el tipo de 

pensamiento que se caracteriza por manejar y dominar las ideas a partir de su 

revisión y evaluación, para repensar lo que se entiende, se procesa y se 

comunica. Es un intento activo y sistemático de comprender y evaluar las ideas 

y argumento de los otros y los propios. Es concebido como un pensamiento 

racional, reflexivo e interesado, que decide que hacer o creer, que es capaz de 

reconocer y analizar los argumentos en sus partes constitutiva” 

FINOCCHIARO (1997) citado por KURLAND (2003) comenta que el 

pensamiento crítico es un pensamiento que simultáneamente hace uso del 

racionamiento crítico y de la reflexión metodológica.  

PAUL, Richard (2003) manifiesta que el pensamiento crítico consiste en el 

proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, y 

evaluar información recopilada o generada por observación, experiencia, 

reflexión, razonamiento o comunicación. Es el arte del escepticismo constructivo, 

es decir la desconfianza o duda de la verdad que nos presenta como tal. El arte 

de identificar y quitar prejuicios, así como la unilateralidad del pensamiento. El 

arte del aprendizaje auto dirigido, a profundidad realizado racionalmente. Por 

último el pensar que la racionalidad debe certificar lo que uno sabe y aclarar lo 

que uno ignora. Ministerio de Educación. (2006:7-8).  

 

2.2.3 TEORÍA QUE SUSTENTA EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

MARCIALES VIVAS, G. (2003). El pensamiento crítico se sustenta en la teoría 

crítica, cuyos representantes como Paulo Freire, está enfocada en la producción 

de conocimientos, apunta a la transformación de la realidad para mejorarla y 

hacia la búsqueda dirigida a que las personas se consideren sujetos de su propia 

historia, en vez de objetos, mediante el uso de la conciencia crítica. Busca la 

autonomía en la escuela, es decir, la autoridad del docente sobre sus propios 

proyectos educativos (Freyre, 1998). Como un aspecto de la relación teoría y 
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práctica, en la década de los ochenta y mediados de los noventa, Freire 

desarrolló el concepto de interdisciplinariedad. Es la acción pedagógica para ello 

es necesario la construcción de una escuela que es participativa y decisiva en la 

creación de sujetos sociales para ello se necesitan educadores capaces de 

elaborar programas y métodos para enseñar y aprender, siendo competentes 

para insertar la escuela en la comunidad. 

La autora nos revela la revisión de diferentes definiciones formuladas en torno al 

pensamiento crítico. En ella pone en evidencia la disparidad de conceptos que 

se incluyen bajo esta denominación y su estrecha relación con el marco 

disciplinar y epistemológico desde el cual emanan. Asimismo, dejan claro cómo 

todo intento en este sentido evidencia la pluralidad de concepciones 

dependiendo de la formación disciplinar y de los intereses de quienes las 

formulan, diversidad que si bien es enriquecedora genera cierto desconcierto al 

momento  de comparar resultados y formular conclusiones respecto a grupos, 

por ejemplo de estudiantes, con características similares. 

Furedy & Furedy (1985) llevaron a cabo una revisión crítica de la manera cómo 

los autores operacionalizan el  concepto de pensamiento crítico, encontrando 

que es generalmente pensado para abarcar aquellas habilidades como ser 

capaz de identificar consecuencias, reconocer relaciones importantes, hacer 

inferencias correctas, evaluar evidencias y proposiciones sólidas, y deducir 

conclusiones.  

En 1995, cuarenta y seis expertos en Filosofía y Educación definieron el 

pensamiento crítico como juicio autor regulatorio útil que redunda en una 

interpretación, análisis, evaluación e inferencia, así como en la explicación de lo 

evidencial, conceptual, metodológico, caracterológico o contextual, de aquellas 

consideraciones sobre las cuales el juicio está basado (Spicer & Hanks, 1995).  

En estas dos referencias, que intentan integrar definiciones de diversos autores, 

es posible apreciar dos diferencias evidentes a partir de los énfasis que hacen. 

En la integración que hacen Furedy & Furedy (1995) parece visualizarse que los 

investigadores en el campo equiparan el pensamiento crítico al de habilidad en 

tanto que la de Spicer & Hanks (1995) sugiere que lo hacen con el concepto de 

juicio auto regulatorio. Sin ahondar en los aspectos psicológicos, filosóficos y 
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educativos del término,  y tomando únicamente la definición que aparece en el 

diccionario de la real academia española de la lengua, se aprecian 

discrepancias. Habilidad es entendida como “capacidad, inteligencia y 

disposición para una cosa”, en tanto que el juicio se define como “facultad del 

alma, en cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de 

lo falso”. La primera, pareciera hacer referencia  a aspectos observables del 

pensamiento crítico a partir de la calidad de los desempeños; la segunda, 

pareciera remitir a aspectos abstractos e inconmensurables. 

Como otros investigadores, Tsui (1999) señala que, en general, todo intento de 

definición del pensamiento crítico empobrece el concepto en sí mismo, postura 

que pareciera más sensata. Ejemplo de ello sería el intento de  Li, Long, & 

Simpson (1999), quienes lo definen como la habilidad para pensar críticamente 

y resolver problemas efectivamente. Esta definición parece dar un giro sobre sí 

misma sin ampliar el concepto, dejando la pregunta en torno a lo que sería una 

resolución efectiva de problemas y si el hecho de no lograrla supondría la 

ausencia de pensamiento crítico.   

En general, es posible apreciar en la revisión de diferentes definiciones, que cada 

una asigna el mismo nombre a procesos de pensamiento aparentemente 

similares. Por otra parte, también se encuentra que descripciones similares de 

procesos de pensamiento crítico, son denominadas de manera diferente por los 

escritores; por ejemplo, “pensamiento crítico”, “razonamiento”, “inteligencia”, 

“solución de problemas,  “lectura”, “escritura”, y “hablar”, o simplemente 

“pensamiento” (Dale, 1991).   

Una revisión del término a lo largo  de 40 años fue realizada por Dale (1991), en 

la cual integra definiciones de libros de texto, revisiones, y análisis del concepto. 

En total, el autor identificó quince tipos de pensamiento crítico en la bibliografía 

revisada. Los quince tipos representan cinco categorías genéricas de 

pensamiento crítico: identificar argumentos, analizar argumentos, fuentes 

externas, razonamiento científico analítico, razonamiento y lógica. 
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Figura N° 1 Tipos de Pensamiento Crítico (Dale, 1991) 

 

Identificar argumentos 

Problemas y conclusiones 

Razones 

Organización 

Los componentes de una discusión o argumento son identificados. 

Son los temas tomados y las conclusiones trazadas, las razones 

dadas para las conclusiones, y la organización usada para presentar 

la narrativa. 

Analizar argumentos 

Suposiciones 

Ambigüedades 

Omisiones 

El argumento es criticado por la identificación de las suposiciones 

usadas, los puntos de ambigüedad, y la información adicional 

necesitada para hacer argumento convincente. 

Fuentes externas 

Valores 

Autoridad 

Lenguaje emocional 

Mientras no sea requerido o aún relevante para el razonamiento de 

un argumento, posturas valorativas, apelar a la autoridad, y  

sentimientos fuertes son frecuentemente dirigidos o empleados para 

influenciar al lector o al auditorio. 

Razonamiento científico analítico 

Causalidad  

Razonamiento estadístico 

Muestreo 

Clave para los argumentos científicos es,  relacionar observaciones 

para determinar causa, juzgar estadísticamente relaciones, y la 

extensión sobre la cual las observaciones representan la amplia 

perspectiva que la esencia de un argumento intenta abarcar.  
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Razonamiento y lógica 

Analogía  

Deducción  

Aplicaciones  

La comprobación es emprendida tratando de demostrar que un 

argumento es similar a otro argumento probado. Ejemplos particulares 

de deducción se encuentran en la aplicación de principios generales en 

ocasiones específicas. 

 

Dewey (1989), se refiere al pensamiento crítico como pensamiento reflexivo, el 

cual supone un estado de duda, de vacilación, de perplejidad, de dificultad 

mental, en el cual se origina el pensamiento, y un acto de busca, de caza, de 

investigación para encontrar algún material que esclarezca la duda, que disipe 

la perplejidad.  

El pensamiento para Dewey (1989), inicia en una situación que podría 

denominarse bifurcación de caminos, situación ambigua que presenta un dilema, 

que propone alternativas. La exigencia de solución de un estado de perplejidad 

es el factor orientador y estabilizador de todo proceso de reflexión. La naturaleza 

del problema determina la finalidad del pensamiento y la finalidad controla el 

proceso de pensar.  

Ennis (1987) define el pensamiento crítico como un pensamiento reflexivo 

razonable que se centra en estudiar en  qué creer o no. No es equivalente a 

habilidades de pensamiento de orden superior, porque en su opinión este 

concepto resulta muy vago. No obstante, incluye todo lo relacionado con 

habilidades de pensamiento de orden superior; aún más, incluye disposiciones 

que no son incluidas en una lista de habilidades.  

Para este autor, el proceso de decidir reflexiva y razonadamente en qué creer o 

no puede ser descompuesto  en un grupo de disposiciones de pensamiento 

crítico, tres  áreas básicas de pensamiento crítico, y un área de habilidad 

estratégica y táctica para emplear pensamiento crítico (Ennis, 1987). Las 

habilidades son el aspecto cognitivo del pensamiento crítico, en tanto que las 



41 

 

disposiciones son el aspecto afectivo. Gráficamente puede representarse la 

propuesta de Ennis de la siguiente manera:  

 

 

Figura N° 2  Disposiciones del pensamiento crítico (Ennis, 1987) 
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Además de las diferencias y deficiencias, ya destacadas en relación con las 

definiciones, énfasis y términos empleados para referirse al pensamiento crítico, 

hay algo que queda implícitamente expresado en los diferentes planteamientos: 

el carácter individual del pensamiento crítico. Cada una de las diferentes 

concepciones lo ha expresado como algo que ocurre en el individuo y que da 

lugar a procesos y resultados. 

En relación con lo anterior es Connie Missimeres (1988) quien pone en evidencia 

que la perspectiva dominante del pensamiento crítico defiende como válida la 

visión “individual”, dejando por fuera la visión “social”. La visión individual tiende 

a concebir el pensamiento crítico como un pensamiento lógico, fundado sin 

prejuicios e imparcial. Es el producto de una persona de mente abierta. Se valora 

la acción individual y concreta del pensamiento crítico como un hecho aislado e 

histórico. En cambio, la visión social del pensamiento crítico rechaza considerar 

los actos del pensamiento de forma aislada y fuera del contexto histórico en el 

que acontece. El pensamiento crítico no busca únicamente la construcción del 

argumento perfecto; es pensamiento que toma en consideración todas las 

alternativas y las coteja con la realidad.  

La visión social es longitudinal y contempla cada argumento  presencial como 

rasgo de  la emergente conciencia histórica de la humanidad.    

A diferencia de la visión individual, la visión social concibe el pensamiento como 

estereoscópico. Desde el momento que múltiples perspectivas son mejores que 

una, a la hora de buscar el conocimiento genuino, la visión estereoscópica se 

consolida como superior. La visión de Missimeres, social, no erradica el papel 

del individuo sino que lo sitúa en el amplio horizonte de la multiplicidad de 

perspectivas. La objetividad es polimórfica, en donde cada perspectiva sirve para 

corroborar, complementar o negar lo revelado por otra perspectiva. 

Un autor cuya perspectiva se orienta en el sentido social definido por Missimeres 

Paul (2000). Para el autor, el pensamiento crítico es y puede ser definido de 

diferentes formas sin que ninguna de ellas deba considerarse como “la 

definición” porque esto podría limitar nuestro pensamiento. Haciendo esta 

salvedad, propone una definición según la cual el pensamiento  crítico es pensar 



43 

 

sobre el propio pensamiento mientras se está pensando, con el fin de hacer 

mejor el pensamiento. Dos aspectos son cruciales aquí:  

 Pensamiento crítico no es pensar por pensar pero sí es el pensamiento que 

comporta el auto-mejoramiento.  

 Este mejoramiento proviene de la habilidad para usar estándares por medio de 

los cuales uno evalúa  apropiadamente el propio  pensamiento. En otras 

palabras, es auto-mejoramiento (al pensar) a través de estándares (que valúan 

el pensamiento (Paul, 2000). 

Distingue entre pensamiento monológico, el que se orienta exclusivamente por 

un solo punto de vista o en el interior de un único esquema de referencia, y 

pensamiento multilógico, que va más allá de un único esquema de referencia o 

de un solo punto de vista. Para Paul, los pensadores críticos, en el sentido “débil” 

de la palabra, son aquellos que no se someten a sí  mismos a los patrones 

intelectuales a los que someten a sus adversario, que tienden a pensar 

“monológicamente”, que fracasan en la comprensión de puntos de vista opuestos 

y que usan las habilidades intelectuales del pensamiento crítico de forma 

selectiva, para servir a sus intereses, a expensas de la verdad.   

Por el contrario, los pensadores críticos en el sentido “fuerte” del término, se 

someten a los mismos patrones intelectuales que sus oponentes, se atreven a 

reconocer la verdad en los puntos de vista opuestos, tienen habilidad para 

pensar mitológica y dialógicamente, son  capaces de detectar sus pensamientos 

auto delusivos y se comprometen a vivir conforme a los principios críticos de su 

propio pensamiento.  

A través de la exposición de estas dos formas de pensamiento crítico, fuerte y 

débil, Paul deja ver el carácter no objetivo del pensamiento crítico y su 

dependencia del contexto y de los intereses del pensador. No basta con respetar 

la buena forma del argumento y argumentar bien. Vuelve la mirada sobre la 

capacidad para contemplar perspectivas diferentes a la propia, así como para 

dialogar con otros en el proceso de pensar críticamente. 

Lipman (1997) aborda el pensamiento crítico desde una perspectiva social. 

Integra bajo la denominación de pensamiento de orden superior el pensamiento 
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crítico y el pensamiento creativo, y más que proponer una definición de cada uno 

orienta todo su esfuerzo a mostrar las  conexiones existentes entre estos dos 

últimos. Es como si Lipman no quisiera caer en la discusión sin fin que supone 

la formulación de definiciones que, intentando ser abarcadoras y comprensivas, 

terminan siendo reduccionistas. Esquemáticamente podría representarse la 

propuesta de Lipman, de la siguiente manera: 

 

Figura N° 3 Pensamiento de Orden Superior (Lipman, 1997). 
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Orientado por  criterios formulados de modo 

discursivo. 

Orientado  por la cualidad no discursiva 

de la situación en la que se está generando 

la investigación. 

 

Los aspectos discursivos de la situación 

problemática toman como referencia  los 

criterios orientadores.  

 Mega criterios: la verdad (un tipo de 

significado).  

Busca el juicio 

Regido por criterios particulares. 

Auto-correctivo. 

Sensible al contexto. 

Los aspectos no  discursivos se  orientan 

situacionalmente.  

Mega criterios: el significado.  

Busca el juicio. 

Regido por el contexto: holístico 

Auto-trascendental. 

Sensible a criterios contrastados. 

 

No existe un pensamiento crítico o un pensamiento creativo totalmente 

puros. Es el pensamiento de orden superior el que lleva a la crítica y a la 

creatividad. 
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Para Lipman (1997:115), el pensamiento crítico es “pensamiento auto correctivo, 

sensible al contexto, orientado por criterios y  que lleva al juicio”. Está sustentado 

por el razonamiento y el juicio. El razonamiento es el pensamiento determinado 

por las reglas que han sido aprobadas mediante el juicio, o bien, aquél que viene 

orientado por  criterios, de manera que implica siempre la actividad de juzgar. 

Los juicios son  acuerdos o determinaciones que emergen durante el curso o en 

la conclusión de un proceso de investigación. Se orientan por criterios y la 

identidad específica  de tales criterios se desprenderá del contexto. Una 

ampliación de cada punto se presenta a continuación.  

 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 dichas práctica hábiles. 

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.  

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. 
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Meta criterios y mega criterios: la elección de un criterio obedece a otros criterios, 

los meta criterios, que dan cuenta de la coherencia, la consistencia, la veracidad, 

la fuerza y la pertinencia de  los primeros. Algunos otros son de un nivel de 

generalidad muy elevados: verdad, lo correcto, lo no correcto, lo bueno, lo bello. 

 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 (1997) no considera que el desarrollo del pensamiento crítico consista 

en seleccionar y pulir unas cuantas habilidades que se creen necesarias, sino 

que se trata de empezar a tratar con los amplios campos de la comunicación, de 

la investigación, de la lectura, de la escucha, del habla, de la escritura y del 

razonamiento, y se ha de cultivar cualquier habilidad que provea un dominio de 

este tipo de procesos intelectuales. Al hacer esto, encuentra que la filosofía es 

la única disciplina que puede aportar los criterios lógicos y epistemológicos 

ausentes del currículum. Este punto es central en el planteamiento de Lipman y 

propone un punto de discusión importante que intenta abordarse a través de este 

estudio, a saber, ¿es la Filosofía la única materia capaz de sentar  las bases 

para el desarrollo del pensamiento crítico? 

Otros investigadores en este campo como Santiuste, et al., (2001), señalan cómo 

el pensamiento crítico supone la formulación de juicios razonados, bien sea 

sobre aspectos de orden escolar, familiar, laboral,  o sobre otros que demanden 

el ejercicio de tales capacidades humanas.  El ejercicio del pensamiento crítico 
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supone valorar desde criterios razonables y tomando en cuenta los contextos en 

los cuales tales valoraciones son formuladas. Pensar críticamente supone contar 

con criterios que guíen el proceso. En tal definición  se conjugan elementos que 

resultan coherentes con aquellos que se van desvelando a partir de la revisión 

de las definiciones formuladas por Lipman, Ennis, Paul, en donde el concepto de 

lo razonable ocupa un lugar importante, así como el contexto en el cual se pone 

en juego el pensamiento crítico.  

Énfasis especial hacen los autores  en el hecho de que el pensamiento crítico se 

encuentra en estrecha relación con el pensamiento creativo, de manera que la 

creación juega un papel importante en el pensamiento crítico y éste resulta 

relevante para la creación; evaluación y cambio, análisis y creación forman parte 

integral de un proceso más amplio,  que desde la perspectiva de Lipman 

correspondería al pensamiento de orden superior. 

Algo que Santiuste et al. (2001), señalan como acierto es el hecho de que 

pensamiento crítico es pensamiento reflexivo, un pensamiento que se piensa a 

sí mismo, es decir, Meta cognitivo, lo que hace posible que se autoevalúe y 

optimice a sí mismo en el proceso. Es precisamente lo Meta cognitivo de este 

pensamiento lo que contribuye para que la persona pueda llegar a conocer su 

propio sistema cognitivo (conocimientos, estrategias, motivaciones y 

sentimientos), y que pueda llegar a intervenir para mejorar dicho sistema, 

mediante la planificación, supervisión y evaluación de su actividad.  Es 

interesante como los autores se refieren a la Meta cognición como un auto 

diálogo que la persona lleva a cabo a través de la reflexión sobre qué, cómo, y 

por qué, piensa y actúa de la manera como lo hace. 

Tres elementos han de ser tenidos en  cuenta al hablar de pensamiento crítico: 

contexto, estrategias y motivaciones. El primero, es el contexto del sujeto que le 

exige responder de manera razonada y coherente  con la situación. Las 

estrategias, son el conjunto de procedimientos de los cuales dispone el sujeto 

para operar sobre los conocimientos que  posee y aquellos nuevos. Finalmente, 

las motivaciones hacen referencia al vínculo que establece el sujeto con el 

conocimiento, ese vínculo afectivo que mueve su curiosidad e invita al desarrollo 

de una actitud positiva frente al conocer (Santiuste et al., 2001).   
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Gráficamente expresan los autores las condiciones del pensamiento crítico, de 

la siguiente manera:  

 

Figura N° 4  Elementos del pensamiento crítico (Santiuste et al. 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 4, contexto, estrategias y motivaciones se 

ponen en juego cuando la persona piensa críticamente, dado un contexto 

particular. El deseo de saber, la curiosidad, ese afán de verdad, hacen posible 

que ella ponga  en juego las estrategias  de que dispone, lo que seguramente se 

encontrará directamente vinculado con sus conocimientos. Cabe destacar el 

papel que se concede a la motivación y los afectos. Coinciden en este punto con 

Lipman, quien además de reconocer esta mediación, hace un llamado de 

atención respecto a la importancia de que estos formen parte del pensamiento 

crítico, siendo regulados por la razón.  

Igualmente, los autores hacen énfasis en la importancia que los recursos 

mentales desempeñan en el pensamiento crítico, los cuales median el proceso 

que tiene lugar entre los problemas considerados relevantes para ser abordados 

críticamente y las respuestas racionales  del sujeto. Tales recursos comprenden 

las estrategias o destrezas con que la persona maneja los conocimientos, para 

dar respuesta a problemas relevantes,  actuado de manera racional, es decir, 

coherentemente con las demandas del problema.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, Santiuste al. (2001:47), caracterizan el 

pensar críticamente como “responder razonadamente ante una situación 

relevante, poniendo en juego los recursos mentales apropiados. Pensar 

críticamente conlleva un conjunto de procesos cognitivos superiores y complejos 
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(estrategias cognitivas y Meta cognitivas)”. De esta manera, no reducen el 

pensamiento crítico a un conjunto específico de procesos cognitivos sino que, 

por el contrario, señalan la complejidad y diversidad de los procesos cognitivos 

que lo integran, algunos más prototípicos de éste que otros, pero interactuando 

todos conjuntamente. Tomando prestado un concepto de la psicología cognitiva, 

afirman los autores que “pensamiento crítico” es una categoría y no un concepto.  

CARACTERISTICAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

La mejor manera de entender el pensamiento crítico es caracterizándolo, 

conociendo sus rasgos más relevantes. Lo importante es tener claridad sobre 

qué características debe tener la persona que ha desarrollado el pensamiento 

crítico. El pensador crítico ideal es una persona:  

BIEN INFORMADA. Maneja información relevante, sabe obtener y utilizar la 

información pertinente, diligente en la búsqueda de la información relevante. 

Debe encontrarse, evaluarse y utilizar efectivamente la información.  

AGUDEZA PERCEPTIVA. Es la potencialidad que permite observar los mínimos 

detalles de un objeto o tema y que posibilita una postura adecuada frente a los 

demás. Es decir, encontrar donde están las ideas claves que refuerzan nuestros 

argumentos, es leer el mensaje denotativo y connotativo, es decir, leer entre 

línea el mensaje subliminal y encontrar el ejemplo o el dato que otorgue 

consistencia a nuestros planteamientos. 

CUESTIONAMIENTO PERMANENTE. Es la disposición para enjuiciar las 

diversas situaciones que se presentan. Además, es la búsqueda permanente del 

porqué de las cosas; consiguiendo explicaciones,  indagando y poniendo en tela 

de enjuicio nuestro comportamiento o el de los demás. Es dejar de lado el 

conformismo para empezar a actuar. 

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SABER. Es la capacidad de 

estar en alerta permanente frente a los nuevos descubrimientos, para construir 

y reconstruir nuestros saberes, poniendo en juego todas las habilidades y 

relacionando dialécticamente la teoría y la práctica. 
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MENTE ABIERTA. Es el talento o disposición para aceptar las ideas y 

concepciones de los demás, aunque estén equivocadas o sean contrarias a las 

nuestras. Es reconocer que los demás puede tener la razón y que, en cambio, 

nosotros podemos estar equivocados, y por lo tanto necesitamos cambiar 

nuestra forma de pensar y actuar. 

CORAJE INTELECTUAL. Es la destreza para afrontar con entereza y decisión 

las situaciones difíciles y exponer con altura nuestros pensamientos. Es 

mantenerse firme ante las críticas de los demás por mas antojadizas que estas 

sean. Es no doblegarse ante la injuria ni caer en la tentación de reaccionar en 

forma negativa. Es decir las cosas por «su nombre» con objetividad y altura, sin 

amedrentarse por los perjuicios. 

AUTORREGULACIÓN. Es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar 

y actuar; es tomar conciencia de nuestras fortalezas y limitaciones, es reconocer 

la debilidad de nuestros planteamientos para mejorarlos. 

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

sobre lo andado para retornar el camino correcto. 

CONTROL EMOTIVO. Es una forma de autorregulación que consiste en saber 

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

ceder ante la tentación de reaccionar abruptamente ante la primera impresión. 

Es decir las cosas con suma naturalidad sin ofender a los demás; es recordar 

que, lo que se cuestiona son las ideas y no las personas. Es recordar que «hay 

que ser críticos ante propuestas pero nunca ante los que los plantean». 

VALORACIÓN JUSTA. Es el talento para otorgar a sus opiniones y sucesos el 

valor que objetivamente se merecen, sin dejarse influenciar por los sentimientos 

o las emociones. Significa asumir una posición personal frente a las 

circunstancias, a partir de juicios valederos con información precisa.  

Es tarea primordial de la educación, promover y desarrollar estas características 

del pensamiento crítico en los estudiantes desde niveles iniciales y fortalecerlos 

en el nivel secundaria. Estas características deben responder al perfil de 

educandos y de hombre que deseamos formar. Tener en cuenta que el objetivo 
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fundamental de la educación es desarrollar el pensamiento crítico, es decir ese 

pensamiento eficaz y eficiente que permita actuar con autonomía y decisión. 

DIMENSIONES: PENSAMIENTO CRÍTICO 

En este artículo se trata de presentar histórica y analíticamente lo que 

consideramos que son dos dimensiones fundamentales del pensamiento crítico.  

En verdad el pensamiento tiene una multiplicidad muy amplia de dimensiones o 

aspectos.  Nosotros nos detendremos en dos de sus dimensiones, que son de 

las que más se asocian con el pensamiento crítico: dimensión sustantiva y 

dialógica (Villarini, 1987, Principios para la Integración del Currículo).  

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

mente humana mediante el cual ésta elabora significaciones con las cuales 

interpreta su relación con el mundo, con los demás y consigo mismo.  Entramos 

en relación con nuestro mundo ambiente y en esa relación el mundo se nos hace 

significativo; el pensamiento es el momento de elaboración de sentido de ese 

proceso interactivo con el mundo.  

Por otra parte, el pensamiento crítico es el poder que tenemos para examinar 

nuestro propio pensamiento y el de los demás. En este examen del proceso del 

pensamiento, lo criticamos, lo cuestionamos, observamos su proceso y cómo se 

articulan las distintas dimensiones para que llegue a ser eficaz y creativo. 

1. Dimensión sustantiva del pensamiento  

El pensamiento tiene una estructura formal (que la lógica revisa) pero tiene 

también un contenido.  La sola estructura formal es un armazón o esqueleto que 

la lógica estudia detenidamente y con independencia del contenido.  Pero en un 

conocimiento bien hecho, como en una ciencia bien hecha, el pensamiento tiene 

siempre una forma y un contenido.  La dimensión sustantiva del pensamiento lo 

examina en su contenido. Mientras que la lógica analiza la forma válida de los 

razonamientos, con independencia de su contenido, la ciencia la experiencia y 

demás formas de conocimiento atienden a su contenido.  El contenido o 

momento sustantivo de un pensamiento racional está dado en las proposiciones 

que integran el razonamiento o el argumento.  Cada proposición, en cuanto 
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afirma o niega, nos informa algo de la realidad, y ello es el contenido o 

sustantividad del pensamiento.  Por eso un  análisis completo del pensamiento 

racional  no puede limitarse a su estructura formal o lógica.  Es necesario evaluar 

la verdad o falsedad de las proposiciones; o cuando menos su grado de 

verosimilitud. Cuando Sócrates dialogaba con los atenienses se fijaba, por un 

lado, en la universalidad de las definiciones que proponían sus interlocutores  - 

sin lo cual no podían ser una buena definición  – pero también se fijaba en el 

contenido de la definición, lo que luego se llamó la esencia.  Si nuestro 

pensamiento racional se estructura en conceptos, y los conceptos pueden ser 

bien definidos, entonces importa su contenido, su sustantividad, su esencia.  

Platón llamó a esta esencia “eidos” y le dio tanta importancia que la convirtió en 

el ser verdaderamente real.  Exageración, sin embargo, pero que revela la 

importancia del concepto en su forma y en su contenido.  

Aristóteles señaló que el razonamiento puede ser válido aun si sus premisas son 

falsas, o una de ellas lo es.  Ello porque la validez es independiente de la verdad 

de las proposiciones.  Pero un pensamiento completo, en sus dimensiones lógica 

y sustantiva, requiere también que las proposiciones que afirmamos sean 

verdaderas.  Si hacemos un argumento, aunque sea formalmente válido, pero 

con afirmaciones falsas, nuestro oponente puede fácilmente responder atacando 

precisamente la falsedad de lo que hemos afirmado.  No basta, pues, la sintaxis 

o mera relación formal entre los signos del pensamiento; hace falta también que 

la semántica sea adecuada.  

La semántica es el significado de lo que afirmamos en una proposición, su 

contenido, su sustantividad.  El pensamiento como sistema significativo tiene una 

sintaxis pero también una semántica.  La semántica del pensamiento es su 

relación significativa con los referentes del mundo.  El filósofo estadounidense 

Charles Morris dividió la semiótica, o ciencia de los signos, en tres ramas: la 

sintaxis, la semántica y la pragmática.  La sintaxis es la mera relación formal 

entre los signos, la lógica.  La semántica es el significado de los signos por 

relación a referentes del mundo.  Y la pragmática el uso que los seres humanos 

hacemos de los signos.  
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Esta semántica del pensamiento no se agota en las afirmaciones informativas o 

descriptivas acerca del mundo.  Es también contenido, o sustantividad, del 

pensamiento, los valores, expresiones, normas, etc., que expresamos en juicios 

de valor, en juicios normativos, etc.  El contenido del pensamiento es informativo 

si describe algo del mundo.  Pero también forman parte de la sustantividad del 

pensamiento las valoraciones que expresamos en ciertos juicios.  Esto da lugar 

a los juicios de la ética, de la estética, etc.  Con juicios valorativos y normativos 

también hacemos razonamientos.  

En breve, la dimensión sustantiva del pensamiento se refiere a la información 

que damos de la realidad y que encontramos en las distintas disciplinas del saber 

humano.  Cuando examinamos esta dimensión sustantiva del pensamiento 

debemos reparar en si el pensamiento que estamos analizando críticamente 

ofrece conocimientos sólidos, verídicos y si podemos sustentar metódicamente 

las afirmaciones que hacemos.  

2. Dimensión dialógica del pensamiento  

Se trata de la capacidad para examinar el propio pensamiento con relación al de 

los otros, para asumir otros puntos de vista y para mediar otros pensamientos.  

Ello nos permite examinar un pensamiento desde la solución que otros le han 

dado, aunque haya llegado, a una solución diferente.  Del mismo modo, nos 

permite, en una discusión, evaluar nuestra argumentación a la luz del argumento 

del adversario.  También nos permite evaluar las razones que tuvieron unas 

personas para decidir cierto curso de acción, aunque uno haya, o hubiera, 

decidido en forma diferente.  Por último, nos permite encontrar puntos de vista 

armónicos entre personas con puntos de vista diferentes.  

Hemos visto que en la argumentación un debatiente usa argumentos para 

convencer o persuadir a otro (o a otros).  Hay, pues, una situación argumentativa.  

Esta situación tiene una estructura dialógica.  Alguien argumenta tratando de 

convencer a otro.  Los griegos estudiaron este aspecto del pensamiento en la 

retórica y en la dialéctica.  La retórica tiene muy en cuenta al interlocutor a quien 

dirigimos un argumento.  Debemos saber apreciar sus valores, el mundo en que 

se desenvuelve, para que así nuestra argumentación sea pertinente y llegue a 
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interesarlo.  La retórica trata de influir convincente o persuasivamente en la 

opinión del otro.  

Charles Pierce le dio mucha importancia a este aspecto dialógico del 

pensamiento al elaborar su concepto de comunidad interpretante.  Nuestras 

interpretaciones no deben ser aisladas, opiniones idiosincráticas, sino 

pensamiento público que pueda ser discutido.  Nuestra interpretación debe 

converger hacia lo que una comunidad ideal de interpretación llegue a pensar 

como “realidad”.  La realidad se nos presenta como esa convergencia final, 

aunque quizá nunca alcanzada, a la que tiende la comunidad interpretante. Los 

signos se interpretan mediante otros signos, y ello en forma indefinida.  Lo real 

se muestra en la convergencia de la comunidad interpretante.  Esta importancia 

destacadísima de la comunidad interpretante muestra esencialmente la 

dialogicidad del pensamiento tal como Pierce llega a conceptuarla.   

Martin Buber establece  que la razón como tal es dialógica.  Buber piensa que 

“somos en tanto dialogamos”.  Nos dice que el diálogo como punto de partida es 

tan importante como el “pienso” de Descartes.  Con el diálogo nos movemos 

dentro de una categoría explícitamente antropológica.  El ser humano existe en 

la relación yo/tú.  Es fundamentalmente un ser de relación.  Buber halla en el 

reino de lo humano una dimensión muy significativa: el lenguaje.  Pues el 

lenguaje se revela en su ser mismo como diálogo.  El lenguaje no es monólogo, 

sino que exige la presencia de la alteridad y por tanto del diálogo.  El diálogo es 

revelación entre quienes dialogan.  Buber afirma que el ser humano es un ser-

con, ser con los otros seres humanos.  

Las palabras básicas no significan cosas sino “relaciones”.  El principio dialógico 

del pensamiento nos lleva a descubrir que en el ser humano la respectividad está 

inscrita en la estructura misma de sus relaciones y nos manifiesta también el 

diálogo como acto fundamental.  

El pensamiento dialógico trata de ir más allá del pensamiento dialéctico, porque 

Buber no parte de la contradictoriedad de las cosas sino de su 

complementariedad.  Estrechamos vínculos en una unidad profunda que se 

alcanza gracias al diálogo.  La realidad es constitutivamente relacional.  
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La relación genuina del ser humano es el diálogo (relación “yo-tú”), aunque 

puede degenerar en una relación yo-ello.  El encuentro es la relación esencial en 

que se quiebran los límites de lo meramente individual y surge la coparticipación.  

El hecho básico de la existencia humana es el encuentro con el otro ser humano.  

La relación humana tiene lugar en la esfera del “entre”.  Sólo cuando el ser 

humano reconoce al otro, en toda su alteridad, se reconoce a sí mismo como ser 

humano.  En cierto modo esto exige un sacudimiento de la persona.  Sólo entre 

personas auténticas se da una relación auténtica.  No es el “yo” lo que debemos 

destacar, sino el “nosotros”.  La índole propia del nosotros es la comunidad.  En 

la comunidad se da el lazo esencial del ser humano con el ser humano.  

Para nosotros el pensamiento, su dimensión dialógica, contribuye 

poderosamente a la convivencia y cooperación social.  Promueve la capacidad 

para convivir y cooperar con otros seres humanos por encima de diferencias en 

ideas y valores.  Nos prepara para el examen y deliberación en torno a los 

asuntos de nuestra vida pública y democrática.  Nos sensibiliza para entender el 

mundo complejo en que vivimos con sus conflictos y problemas.  Promueve 

nuestra capacidad para la vida cívica y la solidaridad.  

Cuando analizamos críticamente un pensamiento o una situación bajo la 

dimensión dialógica tenemos que fijarnos hasta qué punto el autor de dicho 

pensamiento ha tenido en cuenta el pensamiento de los demás.  No tenemos 

necesidad de abandonar nuestras opiniones cuando difieren de las demás, si las 

creemos sólidas.  Ciertamente, cada uno tiene derecho a su opinión, pero esto 

no quiere decir que afirmaciones contradictorias puedan ser verdad a la misma 

vez, ni que la verdad sea algo subjetivo, sin compromiso con la realidad objetiva.  

Pero la dimensión dialógica hace descubrir cómo la diversidad de puntos de vista 

de las personas revela la complejidad de la realidad.  No todos nos fijamos en 

los mismos aspectos de la realidad examinada. Rojas Osorio, C. ¿Qué es 

Pensamiento Crítico? Sus dimensiones y fundamentos histórico-filosóficos. 

Puerto Rico. 
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EL PENSAMIENTO CREATIVO 

Según Sánchez (2003), el pensamiento creativo, que se manifiesta en el 

comportamiento creativo, es una capacidad que se forma y desarrolla a partir de 

la integración de los procesos psicológicos cognitivos y afectivos y que 

predispone a toda persona a organizar respuestas originales y novedosas frente 

a una situación determinada, o problema que debe resolverse, dejando de lado 

soluciones conocidas y buscando alternativas de solución que lleven a nuevos 

resultados o nuevas producciones. El pensamiento creativo constituye una de 

las manifestaciones más originales del comportamiento humano, se presenta 

cuando una persona trata de transformar o adaptarse al medio ambiente en que 

vive. Todos los seres humanos nacen con la potencialidad para ser creativos. La 

creatividad se manifiesta en todos los seres humanos aunque no siempre en el 

mismo nivel o la misma modalidad o forma. Entre los términos más conocidos 

asociados al pensamiento creativo tenemos: creatividad, comportamiento 

creativo, imaginación creadora, pensamiento lateral, pensamiento productivo, 

innovación, talento y genialidad. 

FORMAS DE MANIFESTARSE EL PENSAMIENTO CREATIVO 

Para Sánchez (2003), el pensamiento creativo o creatividad humana se 

manifiesta de múltiples formas y en diversas circunstancias. Desde que el niño 

nace, dado su carácter activo y asimilador, puede mostrar indicadores de 

creatividad en su actividad diaria, en el juego, en el estudio, en su hobby, etc., 

los cuales posteriormente van definiendo tipos específicos de conducta creativa. 

En educación preescolar o inicial, por ejemplo, luego en los primeros grados de 

Educación Básica, por los objetivos y características del currículo, los 

estudiantes son estimulados a desarrollar en especial la creatividad artístico 

plástica y plástico corporal, posteriormente en educación secundaria se les 

estimula para que se les desarrolle la creatividad científica o técnica; sin 

embargo, la estimulación de esta capacidad debe darse en forma integral y en 

todas las direcciones desde los primeros grados y continuar inclusive hasta la 

Educación Superior. 
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TIPOS DE PENSAMIENTO CREATIVO  QUE PUEDEN DESARROLLARSE 

Entre las principales formas se reconocen a las siguientes: 

 Artístico-plástica 

Se manifiesta en el dibujo, la pintura, el modelado o la escultura. 

 Plástico-motora 

Se manifiesta en los movimientos corporales, en el baile, la danza, la gimnasia, 

los deportes, etc. 

 Literario 

Se manifiesta en la poesía, la narración, el cuento, la novela, el ensayo. 

 Musical 

Se manifiesta en el gusto e interés por la música en general, y por la melodía, el 

tono, el ritmo y el compás, en particular. 

 Científico 

Se manifiesta en la producción científica, en el descubrimiento y el interés por el 

conocimiento científico. 

 En las relaciones sociales 

Es la forma de creatividad que está asociada a la inteligencia emocional y que le 

permite a la persona organizar respuestas emocionales originales o novedosas 

cuando se halla en una situación de interacción social con otras personas, de tal 

forma que puede controlar sus propias emociones y las emociones de los demás. 

 Tecnológico o técnico 

Se manifiesta en la inventiva, y desarrollo de instrumentos y herramientas útiles 

y prácticas. 
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 Práctico 

Se manifiesta en la vida diaria como aquella capacidad o ingenio para solucionar 

problemas cotidianos en los cuales la persona tiene que crear o inventar cosas 

completamente nuevas y originales, o cuando tiene que adecuar o contextualizar 

algo a una realidad determinada para lograr que funcione en su realidad. 

Ministerio de Educación. 2006. Guía para el desarrollo del Pensamiento 

Creativo. Primera Edición. Pág. 7-9. 

EL PENSAMIENTO COMPLEJO 

El pensamiento de Morín está ligado a sus experiencias dolorosas personales, 

al drama de  la guerra y la desilusión que le produjo la tiranía en que cayó el 

pensamiento marxista en manos del Estalinismo; al mismo tiempo, está marcado 

por el espíritu aventurero  en  que  ha  estado envuelto su vida intelectual y en la 

huida de toda doctrina que considere impuesta.  

Estas  experiencias  lo convirtieron en un interrogador incesante y cultivó su 

curiosidad nómada, la búsqueda insaciable y el interés por las ideas contrarias.  

La exploración de los nuevos mundos de la  cibernética y de la física quántica lo 

puso en contacto con las teorías del caos y de la interconectividad de los 

diferentes  elementos  del cosmos. La biología lo dotó de nuevos esquemas 

mentales para entender el mundo de los vivo y para comprender al mismo 

hombre.   

La realidad no es simple, constata Morín, son muchos los elementos de que 

consta, pero estos elementos no están  aislados sino interconectados. Incluso 

entre un elemento y otro los límites son borrosos.  Si la realidad no es  simple,  

el conocimiento tampoco puede serlo.   

De la mano de un marxismo abierto y de la  concepción  de  una realidad 

dinámica como lo plantean las lecturas de Hegel, sus inquietudes se  

transformaron en pensamiento complejo.  
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En el pensamiento complejo, se plantea la heterogeneidad, la interacción, el 

azar; todo objeto del conocimiento, cualquiera que él sea, no se puede estudiar 

en  sí mismo, sino en relación con su entorno; precisamente por  esto, toda 

realidad es sistema, por estar en relación con su entorno. Se podría distinguir 

algunos principios del pensamiento complejo: el dialógico, la recursividad, el 

hologramático:  

1. El dialógico: A diferencia de la dialéctica no existe superación de contrarios, 

sino que los dos términos coexisten sin dejar de ser antagónicos.  

2. Recursividad: El efecto se vuelve causa, la causa se vuelve efecto; los 

productos son productores, el individuo hace cultura y la cultura hace a los 

individuos.  

3.  El principio hologramático: Este principio busca superar el principio de 

“holismo” y del reduccionismo. El holismo no ve más que el todo; el 

reduccionismo no ve más que partes. El principio hologramático ve las partes 

en el todo y el todo en las partes.  

Es necesario el pensamiento complejo;  aquel  “pensamiento capaz de unir 

conceptos que se rechazan entre sí y que son desglosados y catalogados en 

compartimentos cerrados”  por el pensamiento no complejo. No se trata de 

rechazar lo simple, se trata de verlo articulado con otros elementos; es cuestión 

de separar y enlazar al mismo tiempo. Se trata pues, “de comprender un 

pensamiento que separa y que reduce junto con un pensamiento que distingue 

y que enlaza”. Reyes Galindo, R. (2004). 

EL PENSAMIENTO DIVERGENTE O LATERAL 

Dentro del terreno de la creatividad en sí misma, Edward De Bono ha hecho una 

contribución única.  

Para De Bono la creatividad implica un proceso de pensamiento lateral, es decir, 

de la generación de ideas novedosas para solucionar problemas. De acuerdo al 

pensamiento lateral muchos problemas requieren una perspectiva diferente para 

solucionarlos.  
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De Bono identifica cuatro factores críticos asociados al pensamiento lateral:  

1. Reconocer las ideas dominantes que polarizan la percepción de un problema,  

2. Buscar formas diferentes de ver el problema,   

3. Relajar las formas rígidas de pensamiento, y  

4. Promover nuevas ideas.  

Edward de Bono nos comenta que inventó el concepto pensamiento lateral en 

1967 (término que figura en el Oxford English Dictionary), pues le parecía un 

poco vago el de creatividad. 

Hay varias maneras de definirlo, de acuerdo al autor. A manera de ilustración 

nos da las siguientes imágenes: 

1. No puedes cavar un hoyo en un lugar diferente, excavando más en el mismo 

hoyo. Los esfuerzos en la misma dirección pueden no ser exitosos.  

2. El pensamiento lateral tiene que ver con el cambio en los conceptos y las 

percepciones.  

3. El cerebro es un sistema de auto-organización de la información, que parte de 

patrones asimétricos.  

En su libro sobre Conflicto. Una mejor manera de resolverlo, Nos comenta que 

es importante conocer la forma como opera la mente.  

Para De Bono, el pensamiento humano es una actividad de información dentro 

de un ambiente especial al cual llamamos cerebro. El primer nivel del 

pensamiento es la percepción. Es en la percepción en donde el caos del mundo 

externo es traducido en símbolos o palabras que pueden ser manipuladas en un 

segundo nivel. La percepción en sí depende directamente de la forma como el 

cerebro trabaja. Comenzamos a entender que percepción es un sistema de 

información que se auto-organiza. 

Buena parte de nuestro pensamiento está basado en el lenguaje. A pesar de que 

estamos muy orgullosos de nuestro lenguaje, presenta serias deficiencias. El 
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pensamiento basado en el lenguaje tiende a dar identidad y asigna etiquetas 

permanentes. Podemos tomar tres pasos para mitigar estas deficiencias.  

El primer paso es entender la naturaleza de la percepción. 

La percepción depende de lo que De Bono llama universo de acción. El universo 

de acción es el sistema o conjunto de circunstancias que rodean un evento. Por 

ejemplo, si tres hombre dejan caer un pedazo de madera y...  

 En el primero la madera cae,  

 En el segundo la madera sube, y  

 En el tercero la madera se queda en su lugar.  

Se afirmaría que el normal y lógico es el primero. El comportamiento en el 

segundo y tercer caso es anormal y extraordinario. Sin embargo, es posible que 

el segundo hombre este en el fondo de una alberca, por lo que el pedazo de 

madera tenderá a flotar y salir a la superficie. En segundo hombre podría estar 

en una nave espacial.  

La razón por la cual no comprendemos a la percepción es porque pensamos que 

ocurre siempre en el mismo universo de información, nos dice De Bono.  

La realidad es infinita e inconmensurable. Si intentáramos usar toda la 

información para cruzar una calle, probablemente nunca la cruzaríamos, afirma 

De Bono. La información que percibimos es organizada en patrones, que nos 

permiten decidir.  

Basta con un dato para disparar el patrón. Esta es la función de la percepción. 

Sin embargo estos patrones nos llevan a la rigidez y a los estereotipos. Por ello 

requerimos del pensamiento lateral.  

En síntesis, el pensamiento lateral desarrolla la habilidad de escapar del marco 

conceptual y de percepción existente, para abrir nuevas formas de ver los 

eventos.  
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Por ejemplo, en la  técnica de Edward De Bono de los seis sombreros de 

pensamiento, se debe asumir distintos universos de acción, para comprender 

mejor un problema. Los seis sombreros son: 

1. Sombrero blanco. Se enfoca a los datos disponibles. Bajo el análisis de 

tendencias pasadas y tratas de extrapolar las cifras al futuro.  

2. Sombrero rojo. Se ve al problema por medio de la intuición y emoción. Se 

intenta entender las respuestas de las personas que no conocen tu forma de 

razonar.  

3. Sombrero negro. Al usar este sombrero se ven los aspectos negativos de una 

decisión.  

4. Sombrero amarillo. Enfocado a los aspectos positivos. Es el punto de vista 

optimista. 

5. Sombrero verde. De la creatividad. Del pensamiento libre, en donde no hay 

crítica a las ideas. 

6. Sombrero azul. Es usado por aquel que modera la sesión. (Del Castillo 2004) 

 

2.3. Marco conceptual 

 

APRENDIZAJE 

El aprendizaje es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir de las cosas 

que nos suceden en la vida diaria, de este modo se adquiere conocimiento, 

habilidades, etc. Esto se consigue a través de tres métodos diferentes entre sí, 

la experiencia, la instrucción y la observación.  

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 

El ABP es una metodología  centrada en el aprendizaje, en la investigación y 

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

planteado por el profesor.  

 



63 

 

EL PENSAMIENTO  

Pensamiento proviene del verbo latino pensare que es sinónimo de “pensar” o 

“reflexionar”. Se considera pensamiento a todo aquel producto de la mente, es 

decir, todo aquello que es traído a la realidad gracias a la intervención de nuestra 

razón. Esto no solamente incluye a las cuestiones estrictamente racionales, sino 

también a las abstracciones como ser la imaginación, porque todo aquello que 

es de naturaleza mental, independientemente que sea algo racional como la 

resolución de un problema o una abstracción que como producto  arroja la 

creación de una pieza artística. 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido 

o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al 

apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a 

estándares intelectuales.  

DIMENSION DIALOGICA. 

Es la capacidad para examinar nuestros pensamientos con relación al 

pensamiento de los otros. Aquí destaca la argumentación como elemento para 

convencer o persuadir a otro. Esta situación argumentativa tiene una estructura 

dialógica. 

DIMENSION SUSTANTIVA. 

Es la capacidad para evaluar el pensamiento en términos de la información, 

conceptos, métodos que se poseen o que derivan de diversas disciplinas del 

saber. Valora la semántica del pensamiento y el significado de los mismos.  

PENSAMIENTO DIVERGENTE O LATERAL 

Divergente, es aquello que diverge (que discrepa o se separa). El Pensamiento 

Divergente o Pensamiento Lateral, por lo tanto, consiste en la búsqueda de 

alternativas o posibilidades creativas y diferentes para la resolución de un 

problema.  
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PENSAMIENTO  COMPLEJO 

Se refiere a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. Ante 

la emergencia de hechos u objetos multidimensionales interactivos y con 

componentes aleatorios o azarosos, el sujeto se ve obligado a desarrollar una 

estrategia que no sea reductiva ni totalizante sino reflexiva. 

PENSAMIENTO CREATIVO 

El pensamiento creativo, por lo tanto, consiste en el desarrollo de nuevas ideas 

y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas 

para llenar una necesidad. Por lo tanto, el resultado o producto del pensamiento 

creativo tiende a ser original. 

CREATIVIDAD 

La creatividad es la facultad de crear. Supone establecer o introducir por primera 

vez algo; hacerlo nacer o producir algo de la nada. 

http://definicion.de/creatividad/
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo  y diseño de investigación 

 

Tipo: Según la intervención del Investigador, es EXPERIMENTAL porque es 

un estudio controlado. Según la planificación de la toma de datos, es 

PROSPECTIVO, porque los datos necesarios para el estudio son recogidos a 

propósito de la investigación (primarios). Por lo que, posee control del sesgo de 

medición. Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio, 

es LONGITUDINAL, porque la variable de estudio es medida en dos ocasiones 

a fin de realizar comparaciones (antes – después) entre muestras relacionadas. 

Según el número de variables de interés, es ANALÍTICO, porque el análisis 

estadístico es bivariado y porque plantea y pone a prueba hipótesis. Según el 

nivel de investigación, es EXPLICATIVO, porque explica el comportamiento de 

una variable en función de otra. 

 

Diseño: 

El presente estudio es Cuasi-experimental no es posible realizar la asignación 

aleatoria y se realiza dos mediciones en el mismo grupo (pre- y post-test). 

  GE: O1 X O2 
 

 

 

 

 

 

3.2. Población y Muestra 

 

Población: N=25 estudiantes matriculados en la asignatura de Didáctica Aplicada 

I de la carrera de Idiomas Extranjeros, Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la UNAP,II semestre -2013. 

Muestra n=25 (por conveniencia) 

 

 

Dónde:  

GE : Grupo experimental 

O1   : Resultado del pre test en GE 

O2  : Resultado del post test en GE 

X : Es la variable experimental 
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3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Para recoger la información relevante del estudio, se empleó las siguientes 

técnicas e instrumentos de investigación empírica: 

 

Técnicas Instrumentos 

Pruebas educativas Rubricas 

Encuesta Cuestionario del 

Pensamiento Crítico. 

Observación directa Guía de observación 

 

La validez de contenido de los instrumentos estuvo a cargo por cinco 

profesionales expertos en la línea de investigación. El coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Cronbach fue de 0.85.  

 

3.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos: 

 

Para procesar los datos se hizo uso del programa estadístico del SPSS versión 

21. La presentación de la información a través de tablas estadísticas; el análisis 

numérico mediante medidas de resumen: media aritmética, desviación estándar, 

para seleccionar el estadígrafo de prueba se hizo la prueba no paramétrica de 

Kolmogorov – Smirnov y para contrastar las hipótesis la prueba t de Student para 

muestras relacionadas (diferencias). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados: 

 

Tabla N°1  Medidas de resumen 

 

 Pensamie

nto crítico 

antes 

Pensamie

nto crítico 

después 

Pensamie

nto crítico 

sustantiva 

antes 

Pensamie

nto crítico 

sustantiva 

después 

Pensamie

nto crítico 

dialógica 

antes 

Pensamie

nto crítico 

dialógica 

después 

 
n 25 25 25 25 25 25 

       

Media 12,5060 14,5480 13,0800 14,6084 11,6600 14,7888 

Desviaci

ón 

estándar

. 

2,06274 2,42970 1,91641 2,40113 2,50204 3,51618 

Mínimo 8,27 8,20 9,14 8,24 6,25 1,80 

Máximo 17,17 19,30 17,71 18,91 16,43 19,27 

 

En la tabla N° 1 se observa que el promedio de notas antes de la aplicación del 

programa es menor que el promedio de notas de los estudiantes después de la 

aplicación del programa. Por ejemplo, el promedio del pensamiento crítico antes 

es de 12.5 y el promedio de notas después es de 14.5.  

Para contrastar la hipótesis verificamos si la distribución de los datos sigue una 

distribución normal, para la cual se usó la prueba no paramétrica de 

Kolmogorov-Smirnov. 
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Tabla N°2 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

 DPC DS DDIA 

N 25 25 25 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 2,0420 1,5284 3,1288 

Desviación 

típica 
2,29988 2,54799 3,33814 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,112 ,138 ,208 

Positiva ,097 ,112 ,093 

Negativa -,112 -,138 -,208 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,561 ,689 1,038 

Sig. asintót. (bilateral) ,911 ,730 ,231 

 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

En la tabla N° 2,  se observa que el p- valor es mayor al nivel de significancia (α 

= 0.05), por lo que concluimos que los datos siguen una distribución normal. 

 

Prueba de hipótesis: 

 

Tabla N°3 Prueba para una muestra 

Diferencia  Valor de prueba = 0 

t gl p. valor 

(unilateral)  

Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pensamiento 

Critico 
4,439 24 ,000 2,04200 1,0927 2,9913 

Sustantiva 2,999 24 ,003 1,52840 ,4766 2,5802 

Dialógica 4,686 24 ,000 3,12880 1,7509 4,5067 
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Prueba de hipótesis principal:  

La aplicación del método activo ABP como estrategia metodológica mejora 

significativamente el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes de la 

asignatura de Didáctica Aplicada I, carrera profesional de Idiomas Extranjeros, 

facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013. 

Hipótesis estadística: 

Ho: d=0 

Ha: d>0 

Toma de decisión estadística (TDE): p-valor= 0.000<α=0.05; por lo tanto 

aceptamos la hipótesis: 

Hipótesis derivadas 

 La aplicación del método activo ABP como estrategia metodológica mejora 

significativamente el nivel de la habilidad sustantiva en los estudiantes de la 

asignatura de Didáctica Aplicada I, carrera profesional de Idiomas Extranjeros, 

facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-

2013. 

Hipótesis estadística: 

Ho: d=0 

Ha: d>0 

TDE: p-valor= 0.003<α=0.05; por lo tanto aceptamos la hipótesis: 

 La aplicación del método activo ABP como estrategia metodológica mejora 

significativamente el nivel de la habilidad dialógica en los estudiantes de la 

asignatura de Didáctica Aplicada I, carrera profesional de Idiomas Extranjeros, 

facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-

2013. 

Hipótesis estadística: 

Ho: d=0 

Ha: d>0 

TDE: p-valor= 0.000<α=0.05; por lo tanto aceptamos la hipótesis. 
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4.2. Discusión: 

En los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la prueba T-Student nos  

presentan un efecto significativo del programa método activo Aprendizaje 

Basado en Problemas  como estrategia metodológica en el Pensamiento Crítico, 

asimismo en la dimensión Sustantiva y la dimensión Dialógica. Por ello se puede 

concluir que el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) mejora 

significativamente el desarrollo del pensamiento crítico. Estos resultados 

concuerdan con Olivares Olivares, S. & Heredia Escorza, Y. (2009) expresado 

en su investigación: Desarrollo del pensamiento crítico en ambientes de 

Aprendizaje Basado en Problemas en estudiantes de educación superior, que 

también muestran mayores niveles del desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes que se formaron en ambientes educativos que consideran al ABP 

como método de aprendizaje. Adicionalmente, las autoras encontraron un mayor 

balance en el desarrollo de un pensamiento inductivo y deductivo en los 

estudiantes formados con la técnica didáctica de ABP. 

El presente estudio concuerda con los resultados de Morales Bueno, P. (2009) 

quien en su investigación “Uso de la metodología de Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) para el aprendizaje del concepto de periodicidad química en 

un curso de química general” compara los puntajes obtenidos en una prueba de 

evaluación de la unidad, por estudiantes de un grupo experimental y un grupo 

control, mediante la prueba t de muestras independientes, esto le permitió 

identificar diferencias estadísticamente significativas favorables al primer grupo. 

El análisis por regresión lineal, tomando como variable dependiente los puntajes 

obtenidos en la prueba por los estudiantes del grupo experimental y, como 

variable independiente el promedio de los puntajes obtenidos en las actividades 

y en el problema ABP, permitió identificar y cuantificar la capacidad predictiva de 

este último con respecto al aprendizaje logrado.  

Resulta pertinente referenciar los planteamientos de Restrepo (2000) y Santiuste 

(2001), en relación con el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) en el 

desarrollo del pensamiento crítico. Restrepo (2000) donde se refiere a las metas 

u objetivos del método Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), es decir, 

objetivos que van más allá de los objetivos instruccionales, donde el 
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pensamiento crítico es mencionado. Este con ayuda del proceso sugerido por el 

Ministerio de Educación se valora su efectividad para el desarrollo del 

Pensamiento Crítico que a su vez Santiuste (2001), afirma que para adquirir 

argumentos y ser críticos, es necesario crear en ellos una nueva forma de 

reflexionar críticamente a partir del uso de métodos efectivos tal como lo es el 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).  

Específicamente, se asigna la efectividad del método activo Aprendizaje Basado 

en Problemas (ABP) para el desarrollo del pensamiento crítico, a partir del 

trabajo de investigación realizado por las autoras, para crear en los estudiantes 

las habilidades sustantiva y dialógica del pensamiento crítico los cuales ayudan 

a los estudiantes a enfrentar los problemas y buscar las soluciones más 

adecuadas a éstas; la dimensión sustantiva comprende todo aquello que lleva a 

cabo la persona para dar en cuenta de las razones y evidencias en los cuales 

sustenta sus punto de vista. En cambio, la dimensión dialógica se refiere a todas 

aquellas acciones de la persona dirigida hacia el análisis o la integración de 

puntos de vista divergentes o en contraposición pues supone la construcción de 

argumentos razonados que permitan precisar las diferencias de perspectiva y 

dar respuestas a refutaciones.  

A partir de estas ideas se puede afirmar que los resultados obtenidos en esta 

investigación son significativos; pues se comprobó el efecto del método activo 

Aprendizaje Basado en Problemas en los estudiantes de la asignatura de 

Didáctica Aplicada I para desarrollar el pensamiento crítico.  



72 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 El método activo Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) mejora 

significativamente el desarrollo del pensamiento crítico en  los estudiantes de la 

asignatura de Didáctica Aplicada I en la carrera profesional de Idiomas 

Extranjeros, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, 

Iquitos-2013. 

 

 El método activo Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) mejora 

significativamente el desarrollo de la habilidad sustantiva del pensamiento 

crítico en los estudiantes de la asignatura de Didáctica Aplicada I en la carrera 

profesional de Idiomas Extranjeros, Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013. 

 

 El método activo Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) mejora 

significativamente el desarrollar la habilidad dialógica del pensamiento crítico 

en los estudiantes de la asignatura de Didáctica Aplicada I en la carrera 

profesional de Idiomas Extranjeros, Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013. 

 

5.2.  Recomendaciones 

 Se recomienda a la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

(FCEH)  de la UNAP a desarrollar proyectos de investigación experimentales 

para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de la comunidad universitaria. 

 

 Se recomienda a los profesores del departamento académico trabajar en el 

perfil del estudiante, a informarse más sobre el uso del método activo 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y a profundizar sus conocimientos 

sobre la metodología del ABP. 
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 Se recomienda a los estudiantes y egresados que sigan haciendo 

investigación sobre el método activo Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

con otros tipos de diseños e instrumentos en diferentes asignaturas de las 

carreras profesionales. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

 

TÍTULO: “ABP y Pensamiento Crítico en estudiantes de la asignatura Didáctica Aplicada I, carrera profesional de Idiomas Extranjeros, 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013”. 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Índices Metodología 

¿Cuál es el 
efecto del 
método activo 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas en 
el desarrollo 
del 
pensamiento 
crítico en los 
estudiantes 

General 
*Evaluar el 
efecto del  
método activo 
ABP como 
estrategia de 
metodológica 
para el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico en los 

Principal 
*La aplicación del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica 
mejora 
significativamente 
el nivel de 
pensamiento 
crítico en los 
estudiantes de la 

Variable 
Independiente: 
 
Método activo 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

 Objetivos 
Contenidos 
temáticos 
Estrategias 
metodológicas 
Instrumentos 
de evaluación 

 Tipo de 
Investigación: 
 
*Experimental, 
prospectivo, 
longitudinal, 
analítico y 
explicativo. 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Índices Metodología 

de la 
asignatura de 
Didáctica 
Aplicada I en 
la carrera 
profesional 
de Idiomas 
extranjeros, 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades 
de la UNAP, 
Iquitos-2013? 
 

estudiantes de 
la asignatura de 
Didáctica 
Aplicada I, 
carrera 
profesional de 
Idiomas 
Extranjeros, 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades 
de la UNAP, 
Iquitos-2013. 
 
Específicos 
 
*Analizar el 
efecto del 
método activo 
ABP como 
estrategia 
metodológica 
para el 
desarrollo de la 
habilidad 
dialógica de los 
estudiantes de 
la asignatura de 

asignatura de 
Didáctica Aplicada 
I, carrera 
profesional de 
Idiomas 
Extranjeros, 
facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-
2013. 
 
Derivadas 
 
*La aplicación del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica 
mejora 
significativamente 
el nivel de la 
habilidad 
sustantiva en los 
estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada 
I, carrera 
profesional de 

Variable 
Dependiente: 
 
Pensamiento 
Crítico. 

Habilidad 
sustantiva 

*Identifica el 
contenido de 
la información. 
*Expresa sus 
razones. 
*organiza las 
evidencias. 
*sustenta la 
información 
de la realidad. 

 Diseño de 
Investigación: 
 
*Cuasi-
experimental 
con prueba de 
Entrada y 
Salida 
(Cuestionario 
del 
Pensamiento 
Crítico). 
 
Población: 
 
*25 
estudiantes 
matriculados 
en la 
asignatura de 
Didáctica 
Aplicada I. 
 
Muestra: 
*No aleatoria 
de 25  
estudiantes de 
la asignatura 

 
 
 
Habilidad 
dialógica 
 

*Identifica 
perspectivas 
de 
información 
para la 
construcción 
de 
argumentos. 
*Expresa su 
punto de vista 
divergente. 
*Produce 
argumentos 
razonados en 
un manual 
didáctico. 
*Supone la 
construcción 
de 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Índices Metodología 

Didáctica 
Aplicada I, 
carrera 
profesional de 
Idiomas 
Extranjeros, 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades 
de la UNAP, 
Iquitos-2013. 
 
*Analizar el 
efecto del 
método activo 
ABP como 
estrategia 
metodológica 
para el 
desarrollo de la 
habilidad 
sustantiva de 
los estudiantes 
de la asignatura 
de Didáctica 
Aplicada I, 
carrera 
profesional de 

Idiomas 
Extranjeros, 
facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-
2013. 
 
*La aplicación del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica 
mejora 
significativamente 
el nivel de la 
habilidad dialógica 
en los estudiantes 
de la asignatura de 
Didáctica Aplicada 
I, carrera 
profesional de 
Idiomas 
Extranjeros, 
facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 

argumentos 
razonados.  

de Didáctica 
Aplicada I. 
 
Técnicas: 
 
*Encuesta 
*Observación 
directa 
 
Instrumentos: 
 
*Cuestionario. 
*Guía de 
observación. 
*Rúbrica. 
*Prueba de 
hipótesis. 
*Pruebas 
paramétricas y 
no 
paramétricas. 



81 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Índices Metodología 

Idiomas 
Extranjeros, 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades 
de la UNAP, 
Iquitos-2013. 
 

UNAP, Iquitos-
2013. 
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PROGRAMA DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS DE DIDÁCTICA 

APLICADA I 

 

I. INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE O SOLICITANTE. 

 

1.1 Nombre de la institución responsable:  

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP 

 

1.2 Unidad que administrará la ejecución del programa: 

Departamento Académico de Idiomas Extranjeros 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA. 

 

2.1. Denominación o título del programa: 

ABP en Didáctica Aplicada I 

 

2.2. Ubicación o ámbito: 

Local Bermúdez- FCEH-UNAP 

 

2.3. Duración: 

Un semestre académico (4 meses) 

 

2.4. Instituciones Co-responsables: 

Ninguna 

 

2.5. Beneficiarios directos e indirectos 

 

 Estudiantes de la asignatura de Didáctica Aplicada I participantes en el programa 

y los futuros estudiantes de la asignatura. 

 Docentes del Departamento Académico de Idiomas Extranjeros  

 Estudiantes de secundaria, futuros estudiantes de los participantes de este 

programa. 

 

2.6. Presupuesto total (valor aproximado):   
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S/. 3,500.00 

 

III. SINTESIS DEL PROYECTO / PROGRAMA 

 

3.1. Justificación, fundamentación o importancia del programa. 

 

El programa se justifica plenamente ya que los estudiantes de Didáctica Aplicada 

I se convertirán muy pronto en profesores de secundaria y necesitan desarrollar 

a un nivel alto sus habilidades de pensamiento de nivel superior como son: 

pensamiento crítico, pensamiento creativo, resolución de problemas y toma de 

decisiones, a fin de desempeñarse con eficacia y eficiencia en su trabajo 

pedagógico. 

Las tareas y actividades de aprendizaje realizadas en esta asignatura, permitirán 

a los estudiantes de esta asignatura desarrollar tales habilidades. 

 

3.2. Objetivos generales y específicos 

 

Objetivo General:  

 

Los estudiantes participantes, al final de la asignatura de Didáctica Aplicada I, 

serán capaces de expresar sus opiniones de manera crítica sobre los temas de 

la asignatura tanto en sus manuales de aprendizaje como en las presentaciones 

que realice y escuche así como acerca de las opiniones de sus pares.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Expresar opinión crítica oral y escrita sobre los factores que intervienen en el 

proceso de aprendizaje del inglés como lengua adicional tanto en sus manuales 

de aprendizaje como en sus presentaciones. 

 

 Expresar opinión crítica oral y escrita sobre los principales enfoques recientes 

para la enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua adicional tanto en sus 

manuales de aprendizaje como en las presentaciones. 
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 Expresar opinión crítica oral y escrita sobre el manejo de aula y disciplina de los 

estudiantes de inglés como lengua adicional tanto en sus manuales de 

aprendizaje como en las presentaciones. 

 

3.3. Metas 

 

80% de estudiantes de la asignatura de Didáctica Aplicada I con desarrollo alto 

de pensamiento crítico. 

 

3.4. Síntesis de la Estrategia Operativa del Programa 

 

Capacidad I: Evaluación de los principales factores intervinientes en el 

aprendizaje del inglés como lengua adicional. 

 

 Analiza bibliografía y utiliza buscadores virtuales para recopilar información 

relacionada a las diferencias individuales de los estudiantes, su auto-concepto, 

locus de control, teoría de la atribución; estilos y estrategias de aprendizaje; 

teorías de motivación cognitivista y social constructivista; el profesor como 

profesional reflexivo, sus creencias y teoría de la mediación; el medio y clima del 

aula. 

 Toma nota de ideas principales de las clases magistrales de realimentación y las 

presentaciones de sus pares. 

 Construye organizadores visuales de diferentes tipos a fin de resumir los 

contenidos de la asignatura. 

 Utiliza estrategias de aprendizaje para optimizar su aprendizaje. 

 Expresa sus puntos de vista críticos y reflexivos acerca de cada uno de los temas 

investigados y presentados en clase, así como la aplicación práctica de la teoría 

a su contexto, en su manual de aprendizaje. 

 Demuestra responsabilidad, habilidades y destrezas reflexivas. 

Capacidad II: Evaluación de enfoques de enseñanza del inglés como lengua 

adicional recientes. 
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 Analiza bibliografía y utiliza buscadores virtuales para recopilar información 

relacionada a los enfoques recientes tales como: Whole language, multiple 

intelligence theory, the lexical approach, competency-based language teaching, 

communicative language teaching, the natural approach, cooperative language 

learning, content-based instruction, content and language integrated learning, 

task-based language teaching, and critical literacy.  

 Analiza los componentes de un enfoque de enseñanza, asimismo, indaga, 

compara, y discrimina las fortalezas y debilidades de los enfoques recientes de 

enseñanza de idiomas. 

 Construye organizadores visuales de su preferencia a fin de resumir los 

contenidos. 

 Expresa su evaluación crítica de cada uno de los enfoques de enseñanza y su 

aplicación práctica en su contexto en su manual de aprendizaje. 

 Desarrolla su propio enfoque de enseñanza aplicado a su contexto y lo 

demuestra a través de una sesión de aprendizaje simulada. 

 Demuestra actitud crítica hacia el área y la profesión. 

 

Capacidad III: Organización y manejo del aula y disciplina de los estudiantes. 

  

 Analiza bibliografía y utiliza buscadores virtuales para recopilar información 

relacionada a las diferentes formas de organizar y manejar un aula, los enfoques 

externo e interno de la disciplina, y el sistema de desarrollo de la responsabilidad. 

 Construye organizadores visuales de cada uno de los temas tratados en su 

manual de aprendizaje. 

 Expresa su evaluación crítica de cada forma de organizar el aula, enfoques de 

disciplina y sistema de desarrollo de responsabilidad y la aplicación práctica a su 

contexto en su manual de aprendizaje. 

 Demuestra sus habilidades de trabajo en equipo, responsabilidad y honestidad 

al consumir la producción intelectual externa. 
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          Síntesis de la estrategia de evaluación del programa. 

Capacidad I: (20%) 

 

Indicadores Procedtos. Instrumentos % 

Define apropiadamente los conceptos 

básicos de los factores intervinientes en 

el proceso de aprendizaje de idiomas en 

base a la revisión bibliográfica y clases 

magistrales realimentación. 

Identifica los conceptos básicos de los 

factores intervinientes en el proceso de 

aprendizaje de idiomas a través de 

organizadores visuales. 

Enjuicia y evalúa los factores 

intervinientes en el proceso de 

aprendizaje de idiomas a través de 

aplicaciones prácticas a nuestro 

contexto. 

Demuestra estrategias de aprendizaje 

que se ajustan a sus diferencias 

individuales para aprender idiomas. 

Demuestra responsabilidad, destrezas y 

habilidades reflexivas, y aprendizaje 

autónomo. 

Escrito 

 

 

 

 

 

Escrito y oral 

 

 

Escrito y oral 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

Observación 

 

Prueba de 

desarrollo 

 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 

Guía de 

observación 

 

 

Guía de 

observación 

 

30 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

30 

 

 

 

 

10 

 

 

 

10 
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Capacidad II: (30%) 

Indicadores Procedtos. Instrumentos % 

Define y caracteriza los principales 

enfoques recientes de la enseñanza de 

idiomas. 

Evalúa críticamente las fortalezas y 

limitaciones de los enfoques recientes 

de la enseñanza de idiomas. 

Crea su propio enfoque combinando 

teorías, diseños y procedimientos de 

enseñanza de idiomas. 

Ejecuta un micro-sesión demostrativo 

de su enfoque para su contexto. 

Demuestra actitud positiva y crítica 

hacia el área y la profesión docente. 

Escrito 

 

 

Escrito y oral 

 

Escrito y oral 

 

 

Observación 

 

Observación 

Prueba de 

desarrollo 

 

Rúbrica 

 

 

Rúbrica 

 

 

Rúbrica 

 

Guía de 

observación 

20 

 

 

30 

 

 

20 

 

 

20 

 

10 

 

Capacidad III: (50%) 

 

Indicadores Procedtos. Instrumentos % 

Define y caracteriza las principales 

formas de organizar las clases, 

procesos de indagación y enfoques 

internos y externos de disciplina. 

Evalúa críticamente las fortalezas y 

limitaciones de las formas de organizar 

las clases, procesos de indagación y 

enfoques internos y externos de 

disciplina. 

Practica estrategias de trabajo en 

equipo con responsabilidad, honestidad, 

solidaridad y tolerancia. 

Escrito 

 

 

 

Escrito y oral 

 

 

 

Observación 

 

Prueba de 

desarrollo 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

 

Guía de 

observación 

 

30 

 

 

 

40 

 

 

 

 

30 
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Rúbricas 

 

 

1) Collaborative Work Skills Peer Evaluation Rubric 

 

 

Name: _______________________________  Date: ____________ 

 

    Class Period: _____ 

 

 

CATEGORY 4 3 2 1 

Contributions Partner routinely provided useful 

ideas when participating in the 

group and in classroom 

discussion.  

Partner usually 

provided useful ideas 

when participating in 

the group and in 

classroom discussion. 

Partner sometimes 

provided useful ideas 

when participating in 

the group and in 

classroom discussion  

Partner rarely provided useful 

ideas when participating in the 

group and in classroom 

discussion  



89 

 

Quality of Work Partner provided work of the 

highest quality. 

 

Partner provided high 

quality work.  

Partner provided work 

that occasionally 

needed to be 

checked/redone by 

other group members 

to ensure quality.  

Partner provided work that 

usually needed to be 

checked/redone by others to 

ensure quality.  

Time-

management 

Partner routinely used time well 

throughout the project to ensure 

things got done on time. Group 

did not have to adjust deadlines 

or work responsibilities because 

of me.  

Partner usually used 

time well throughout 

the project, but may 

have procrastinated on 

one thing. Group did 

not have to adjust 

deadlines or work 

responsibilities 

because of me.  

Partner tends to 

procrastinate, but 

always got things done 

by the deadlines. 

Group did not have to 

adjust deadlines or 

work responsibilities 

because of me.  

Partner rarely got things done 

by the deadlines AND the 

group had to adjust deadlines 

or work responsibilities 

because of my inadequate 

time management.  

Preparedness Partner brought needed materials 

to class and was always ready to 

work.  

Partner almost always 

brought needed 

materials to class and 

was ready to work.  

Partner almost always 

brought needed 

materials but 

sometimes needed to 

Partner often forgot needed 

materials or was rarely ready 

to get to work.  
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settle down and get to 

work.  

Working with 

Others 

Partner almost always listened to, 

shared with, and supported the 

efforts of others. I tried to keep 

people working well together.  

Partner usually 

listened to, shared 

with, and supported 

the efforts of others. I 

did not cause "waves" 

in the group.  

Partner often listened 

to, shared with, and 

supported the efforts 

of others, but 

sometimes I was not a 

good team member.  

Partner rarely listened to, 

shared with, and supported the 

efforts of others. I often was 

not a good teamplayer.  

 

 

20 puntos 
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2) DEBATE RUBRIC 

 

Debate 

Rubric 

Below Standard (1) At Standard (2) Above Standard (3) 

Knowledge→Comprehension Application→Analysis Evaluation→Synthesis 

Information 

Manageme

nt 

 Participants may not always make use of 

specific and accurate knowledge,  honest, 

personal experiences, textual references 

and data 

 Participants may not always provide 

evidence for claims and arguments 

 Participants may not always access a 

variety of current sources of information 

 Participants may not always provide 

accurate summaries or analyses of 

comments made by others 

 Participants make use of specific and 

accurate knowledge,  honest 

personal experiences, textual 

references and data 

 Participants provide evidence for 

claims and arguments 

 Participants access a variety of 

current sources of information 

 Participants provide accurate 

summaries or analyses of comments 

made by others 

 Participants consistently make use of 

specific and accurate knowledge,  honest 

personal experiences, textual references 

and data 

 Participants provide ample and convincing 

evidence for claims and arguments 

 Participants access a wide variety of current 

sources of information 

 Participants provide accurate summaries or 

analyses of comments made by others and 

use those interpretations to strengthen  or 

develop their own positions 

Applied 

Reasoning 

 

 Participants do not always  use rational 

strategies to present arguments or draw 

conclusions 

 Participants use rational strategies to 

present arguments and draw 

conclusions 

 Participants use rational strategies to 

present convincing arguments and draw 

conclusions that have great force 
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Nota= Puntaje alcanzado *2.22 

 Participants do not always challenge the 

quality of each other’s reasoning 

 Participants may not always make a 

distinction between what is known (and 

said) and the use of that knowledge 

 Participants may resort to attacking the 

person and not his or her ideas 

 Participants challenge the quality of 

each other’s reasoning 

 Participants make a distinction 

between what is known (and said) 

and the use of that knowledge (i.e., 

accurate information can be 

incorrectly interpreted or applied) 

 Participants challenge the quality of each 

other’s reasoning with logical objections and 

factual references 

 Participants use logic to illuminate 

inaccurate interpretations or analyses of  

data, evidence or textual references 

Community

Building 

 Participants are not willing to risk sharing 

their ideas, feelings, experiences and 

theories. 

 Participants are not always engaged in talk 

 Participants do not always listen attentively  

 Participants do not frequently ask clarifying 

questions 

 Participants do not always observe group 

norms for appropriate language, taking 

turns, holding the floor, passing turns, 

interrupting, or sharing conversational 

leadership. 

 Participants are willing to risk sharing 

their ideas, feelings, experiences and 

theories. 

 Participants are engaged in talk 

 Participants listen attentively 

 Participants ask questions aimed at 

clarifying or expanding a proposition 

 Participants observe group norms for 

appropriate language, taking turns, 

holding the floor, passing turns, 

interrupting, or sharing conversational 

leadership. 

 Participants create an environment that 

encourages others to risk sharing their 

ideas, feelings, experiences and theories. 

 Participants are deeply engaged in talk for 

long periods of time 

 Participants listen attentively to one another, 

providing appropriate feedback and positive 

body language 

 Participants ask thoughtful questions aimed 

at clarifying or expanding a proposition 

 Participants take a leadership role in 

establishing group norms for taking turns, 
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Adaptado de STEVENS, D. & LEVI, A. 2005. Introduction to rubrics. 1ST Edition. Sterling Virginia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Participants do not always remain focused 

on the purpose of the discussion  

 Participants do not always acknowledge 

other perspectives as a means of 

increasing understanding. 

 Participants are not willing to 

  take a moral, ethical or intellectual 

position 

 Participants remain focused on the 

purpose of the discussion  

 Participants acknowledge other 

perspectives as a means of 

increasing understanding. 

 Participants take a moral, ethical or 

intellectual position 

holding the floor, passing turns, interrupting 

or sharing conversational leadership. 

 Participants encourage the group to remain  

focused on the purpose of the discussion 

 Participants incorporate other perspectives 

as a means of increasing understanding. 

 Participants advocate a moral, ethical or 

intellectual position 
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3) DIARY RUBRIC 

Diary 

Rubric 

Below Standard (1) At Standard (2) Above Standard (3) 

Knowledge→Comprehension Application→Analysis Evaluation→Synthesis 

Summaries 

 Participants may not always make use of 

visual organizers with specific and 

accurate knowledge,  honest, textual 

references and data 

 Participants may not always provide 

evidence for claims and arguments 

 Participants may not always access a 

variety of current sources of information 

 Participants may not always provide 

accurate summaries or analyses of 

comments made by others 

 Participants make use of visual 

organizers with specific and accurate 

knowledge, textual references and 

data 

 Participants provide evidence for 

claims and arguments 

 Participants access a variety of 

current sources of information 

 Participants provide accurate 

summaries or analysis of comments 

made by others 

 Participants consistently make use of a 

variety of visual organizers with specific and 

accurate knowledge,  textual references and 

data 

 Participants provide ample and convincing 

evidence for claims and arguments 

 Participants access a wide variety of current 

sources of information 

 Participants provide accurate summaries or 

analysis of comments made by others and 

use those interpretations to strengthen  or 

develop their own positions or views 

AppliedRea

soning 

(personal 

views) 

 Participants do not always  use rational 

strategies to present arguments, personal 

experience or draw conclusions 

 Participants use rational strategies to 

present arguments, personal 

experience and draw conclusions 

 Participants use rational strategies to 

present convincing arguments, personal 

experience and draw conclusions that have 

great force 
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  Participants do not always challenge the 

quality of others reasoning 

 Participants may not always contrast 

theory to their context 

 Participants may resort to just 

summarizing or giving opinion without 

judging or evaluating theory read 

 Participants do not always remain focused 

on the purpose of the topic 

 Participants are not willing to take a moral, 

ethical or intellectual position 

 Participants challenge the quality of 

each other’s reasoning 

 Participants contrast theory to their 

context critically 

 Participants make judgments and 

critical evaluations to theory 

 Participants always remain focused 

on the purpose of the topic 

 Participants take a moral, ethical or 

intellectual position 

 Participants challenge the quality of each 

other’s reasoning with logical objections and 

factual references 

 Participants use logic to illuminate 

inaccurate interpretations or analysis of  

data, evidence or textual references 

 Participants always make judgments and 

critical evaluations to theory, remaining 

focused on the purpose of the topic 

 Participants always take a moral, ethical or 

intellectual position 

Practical 

applications 

 Participants are not willing to risk sharing 

their ideas, feelings, experiences and 

theories 

 Participants do not always describe 

procedures of how to use knowledge in 

their context 

 

 Participants are willing to risk sharing 

their ideas, feelings, experiences and 

theories. 

 Participants always describe 

procedures of how to use knowledge 

in their context 

 

 Participants create an environment that 

encourages others to risk sharing their 

ideas, feelings, experiences and theories. 

 Participants incorporate other perspectives 

as a means of increasing understanding. 

 Participants present detailed descriptions of 

procedures of how to use knowledge into 

their future classrooms 
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Nota= Puntaje alcanzado *1.33 

 

 

STEVENS, D. & LEVI, A. 2005. Introduction Rubrics. 1ST Edition. Sterling Virginia. 

 

 

Extra 

research 

 Participants may just present copies of 

extra research without any comments or 

critical views 

 Participants may not always present 

practical strategies to be used in their 

context as extra research. 

 Participants present extra research 

with comments and critical views that 

justify why they added it 

 Participants present practical 

strategies to be used in their context 

as extra research. 

 Participants always present ample extra 

research with comments and critical views 

that justify why they added each one 

 Participants always present practical and 

meaningful strategies to be used in their 

context as extra research. 

Language 

 Participants may just copy from the texts 

read 

 Participants may not always write accurate 

and fluid texts 

 Participants mostly write accurate 

and fluid texts as personal views and 

practical applications 

 Participants always write accurate and fluid 

texts as personal views and practical 

applications 
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4) PRESENTATION RUBRIC 

 

Presentati

on 

Rubric 

Below Standard (1) At Standard (2) Above Standard (3) 

Knowledge → Comprehension Application → Analysis Evaluation → Synthesis 

Physical 

Attributes 

 Student dresses inappropriately. 

 Student maintains inappropriate body 

language. 

 Student  eats or drinks during 

presentation 

 Student fidgets, hides behind objects, 

plays with objects, etc. 

 Student does not face audience. 

 Student dress appropriately for the 

presentation. 

 Student maintains proper body language. 

 Student does not eat or drink during 

presentation 

 Student refrains from fidgeting, hiding 

behind objects, playing with objects, etc. 

 Student faces audience.  

 In addition to the At Standard criteria: 

 Student dresses to enhance the purpose of the 

presentation. 

 Student uses body language to enhance the 

purpose of the presentation. 

 Student uses physical space and movements to 

enhance the purpose of the presentation. 

Oral & 

Verbal 

Skills 

 

 Student uses oral fillers (uh, ok, etc.) 

 Student pronounces words incorrectly. 

 Student does not speak loudly and 

clearly. 

 Student uses tone and pace that 

obscures communication. 

 Student uses minimum of oral fillers (uh, ok, 

etc.) 

 Student pronounces words correctly and in 

Standard English. 

 Student speaks loudly and clearly. 

 In addition to the At Standard criteria: 

 Student modifies pronunciation of words to 

enhance presentation. 

 Student modulates volume and tone to enhance 

presentation. 

 Student modulates pace and tone to enhance 

presentation. 
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 Grammar mistakes makes difficult to 

understand. 

 Text contains errors. 

 Student reads from notes. 

 Student speaks at a pace and in a tone that 

allows clear communication to the 

audience. 

 Text displayed during the presentation is 

free of spelling, usage or mechanical errors. 

 Student possesses notes but does not read 

from them. 

 Student uses slang, jargon or technical 

language to enhance presentation. 

 Student speaks from memory and makes only 

passing reference to notes or cards. 

Organization

&Structure 

 Student does not begin and end on 

time. 

 Student does not provide 

preview/review. 

 Student does not provide clear and 

definable opening and closing. 

 Student does not have all required 

materials ready. 

 Student has not practiced presentation. 

 Student does not demonstrate 

flexibility. 

 Student begins and ends on time. 

 Student provides preview and review of 

main ideas. 

 Student provides clear and definable 

opening and closing. 

 Student has all required materials ready for 

use. 

 Student has practiced order of presentation. 

 Student demonstrates flexibility in the face 

of technical or contextual problems. 

In addition to At Standard criteria: 

 Student provides written notes, brochures, 

overviews, etc. 

 Student creates an opening that is engaging 

(provides a hook for audience) and a closing that 

re-enforces key understandings. 

 Student demonstrates planning for technical and 

contextual problems. 
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Technical

Attributes 

 Technical features of display boards, 

Power Points, websites, audio, video, 

etc., distract audience from the content 

and purpose of presentation. 

 Technical features do not demonstrate 

care in creation, including editing, 

proofreading, finishing. 

 Technical features of display boards, Power 

Points, websites, audio, video, etc. do not 

distract audience from the content and 

purpose of the presentation. 

 Technical features demonstrate care in 

creation, including editing, proofreading, 

finishing. 

In addition to At Standard criteria: 

 Technical features of display boards, Power 

Points, websites, audio, video, etc. enhance the 

purpose of the presentation. 

 Technical features demonstrate creativity, 

thorough research and careful planning. 

Response 

to 

Audience 

 

 Student does not provide appropriate 

oral responses to audience questions, 

concerns, comments. 

 Student does not adapt their 

presentation based on questions, 

concerns or comments from audience. 

 Student provides appropriate oral 

responses to audience questions, 

concerns, comments. 

 Student makes minor modifications to their 

presentation based on questions, concerns 

or comments from audience.  

In addition to At Standard criteria: 

 Student incorporates audience questions, 

comments and concerns into their presentation.  

 Student displays willingness and ability to move 

away from their script/plan and modify 

presentation based on audience response. 

 

Nota= Puntaje alcanzado *1.33 

 

STEVENS, D. & LEVI, A. 2005. Introduction Rubrics. 1ST Edition. Sterling Virginia. 
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5) RESEARCH REPORT RUBRIC 

Team: __________________________________________  Date: ____________ 

Capability N°:  _____ 

 

CATEGORY 1 2 3 4 

Organization 
The information appears to 

be disorganized.  

Information is organized, but 

paragraphs are not well-

constructed. 

Information is organized 

with well-constructed 

paragraphs. 

Information is very 

organized with well- 

constructed paragraphs 

and subheadings. 

Paragraph 

Construction 

Paragraphing structure was 

not clear and sentences were 

not typically related within the 

paragraphs. 

Paragraphs included related 

information but were 

typically not constructed 

well. 

Most paragraphs 

include introductory 

sentence, explanations 

or details, and 

concluding sentence. 

All paragraphs include 

introductory sentence, 

explanations or details, 

and concluding 

sentence. 

Quality of 

Information 

Information has little or 

nothing to do with the main 

topic. 

Information clearly relates to 

the main topic. No details 

and/or examples are given. 

Information clearly 

relates to the main 

topic. It provides 1-2 

supporting details 

and/or examples. 

Information clearly 

relates to the main 

topic. It includes several 

supporting details 

and/or examples. 
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Mechanics 
Many grammatical, spelling, 

or punctuation errors. 

A few grammatical spelling 

or punctuation errors. 

Almost no grammatical, 

spelling or punctuation 

errors. 

No grammatical, 

spelling or punctuation 

errors.  

Sources 
Some sources are not 

accurately documented. 

All sources (information and 

graphics) are accurately 

documented, but many are 

not in the desired format. 

All sources (information 

and graphics) are 

accurately documented, 

but a few are not in the 

desired format. 

All sources (information 

and graphics) are 

accurately documented 

in the desired format. 

 

20 Puntos 
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FICHA DE ORSERVACIÓN 

TEMA: 

FECHA: 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

ITEMS 

 

  

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

        O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

Identifica el 

contenido de 

la 

información 

evaluando 

su grado de 

verosimilitud. 

Expresa 

sus 

razones 

en las 

cuales 

sustent

a su 

punto 

de vista. 

Organiza 

las 

evidencias 

en las 

cuales 

sustenta 

su punto 

de vista. 

Comunica la 

información 

ofreciendo 

conocimient

os sólidos y 

verídicos. 

Sustenta la 

información 

de la 

realidad, 

teniendo en 

cuenta una 

adecuada 

sintaxis y 

semántica 

en los 

enunciados. 

Identifica 

perspectivas 

de 

información 

para la 

construcción 

de 

argumentos 

razonados. 

Comunica 

o expresa 

su punto 

de vista 

divergente

s o en 

contraposic

ión en una 

exposición 

para 

convencer. 

Producen 

argumentos 

razonados 

en un 

manual 

didáctico. 

Expresa 

argumentos 

para 

convencer o 

persuadir a 

otras(os). 

Supone la 

construcción 

de 

argumentos 

razonados 

precisando 

las 

diferencias 

de 

perspectiva 

y dando 

respuestas o 

refutaciones. 

 

SI= 2 PUNTOS 

NO= O PUNTO 
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CUESTIONARIO DE PENSAMIENTO CRÍTICO (CPC) 

 

Nombres y Apellidos__________________________________________________________________ 

Asignatura____________________________________                                 Semestre_______________ 

Fecha__________________ 

Especialidad ______________________________________ 

Edad ______________ 

Año de Ingreso ____________ 

 

Estimado estudiante: 

Lea con cuidado cada ítem antes de marcar. En este cuestionario encontrará una escala de respuestas que le ayudarán a 

responder con mayor facilidad. Agradecemos su participación.  

 

ESCALA PARA RESPONDER 

 

1 2 3 4 5 

 

NUNCA 

 

CASI NUNCA 

 

A VECES 

 

CASI SIEMPRE 

 

SIEMPRE 
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Le reiteramos la importancia de la honestidad y veracidad de sus respuestas, tómelo como un ejercicio de evaluación constructiva 

hacia usted con el fin de potenciar sus habilidades críticas, lo que permitirá alcanzar un mejor nivel en su formación profesional.   

 

Número 

 

AFIRMACIÓN 

 

1 2 3 4 5 

1.  Cuando un autor expone  varias  posibles soluciones  a un  problema, valoro la utilidad de cada una de 

ellas. 

     

2.  Cuando busco información para redactar un trabajo, juzgo si las fuentes que manejo son fiables o no.      

3.  En mis trabajos escritos,  además de la tesis principal sobre el  tema, expongo opiniones alternativas de 

otros autores y fuentes.  

     

4.  Cuando debo redactar un trabajo, expongo interpretaciones alternativas de un mismo hecho, siempre que 

sea posible.  

     

5.  Cuando leo  la interpretación de un  hecho, me pregunto  si  existen interpretaciones alternativas.       

6.  Cuando un problema  tiene  varias posibles  soluciones, soy capaz  de exponerlas oralmente, especificando 

sus ventajas e inconvenientes.  

     

7.  Cuando un problema  tiene  varias posibles  soluciones, soy capaz  de exponerlas por escrito, especificando 

sus ventajas e inconvenientes.  

     

8.  Cuando escribo las  conclusiones  de  un trabajo, justifico claramente cada una de ellas.       

9.  Cuando un autor expone una solución a un problema, valoro  si ha expuesto también todas las  condiciones 

necesarias  para ponerlas  en práctica.  

     



105 

 

10.  Cuando leo una opinión o una tesis, no tomo partido por ella hasta que dispongo de suficiente evidencia o 

razones que la justifiquen.  

     

11.  Cuando leo un texto, identifico claramente la información irrelevante y prescindo de ella.       

12.  En los debates, sé justificar adecuadamente por qué considero aceptable o fundamentada una opinión.       

13.  Cuando participo en  un  debate, me pregunto si hay interpretaciones alternativas de un mismo hecho.       

14.  Cuando leo un texto argumentativo, identifico claramente los argumentos que corroboran o refutan la tesis.       

15.  Verifico la lógica interna de los textos que leo.                 

16.  Cuando un autor expone  varias  posibles soluciones  a un  problema, valoro si todas ellas son igualmente 

posibles de poner en práctica.  

     

17.  En los debates, busco ideas alternativas a las  que ya  han sido manifestadas.       

18.  Sé extraer conclusiones fundamentales de los textos que leo.                 

19.  Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, considero que puedo estar equivocado y que sea el autor 

el que tenga la razón.  

     

20.  Cuando escribo sobre un  tema, diferencio claramente entre hechos y opiniones.       

21.  Sé diferenciar los hechos y las opiniones en los textos que leo.                 

22.  Planteo si los textos que leo dicen algo que esté vigente hoy en día.                 

23.  Cuando debo argumentar por escrito sobre un tema, expongo razones tanto a favor como en contra del 

mismo.  

     

24.  En los debates, sé expresar con claridad mi punto de vista.                 
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25.  Cuando leo un texto, sé si el autor trata de dar una opinión, exponer un problema y sus soluciones, explicar 

unos hechos, etc.  

     

26.  Cuando expongo por escrito una idea que no es mía, menciono las fuentes de las que proviene.       

27.  Construyo organizadores visuales con mis propias ideas a fin de demostrar que he comprendido el tema.      

28.  Cuando leo un texto, identifico claramente la información relevante.                 

29.  Cuando expongo oralmente una idea menciono la fuente de la que proviene.      

30.  Cuando participo en un debate me pregunto si hay interpretaciones alternativas de un mismo hecho.      

31.  Cuando expongo mis ideas sobre un tema determinado trato de sustentarlas de una manera clara y 

coherente. 

     

32.  Determino con claridad las preguntas o respuestas que voy a dar sobre un tema específico.      

33.  Analizo e interpreto cuidadosamente la información.      

34.  Evalúo las opciones. Considero las ventajas y desventajas sobre una información.      

35.  Comunico apropiadamente mi punto de vista teniendo en cuenta una adecuada sintaxis y semántica en los 

enunciados. 

     

36.  Formulo problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión sobre un texto determinado.      

37.  Llego a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes.      

38.  Me comunico efectivamente dando soluciones a problemas complejos.      

39.  Recopilo información contraria a mi posición tanto como información que la apoye.      

40.  Comunico o expreso mi punto de vista divergentes o en contraposición en una exposición para convencer.      
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JUICIO DE EXPERTOS: VALIDACION DEL CONTENIDO 

La validación del instrumento: Cuestionario De Pensamiento Crítico se hará 

mediante Juicio de 5 expertos de la región. 

FORMATO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 
 

VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTO 

EXPERTO 1 

Nombres y Apellidos  :  

 

Institución a la cual pertenece :  
 

Cargo que desempeña  : Docente. 

 

Firma    :   

 

A: Correcto B: Modificar C: Eliminar   D: Incluir otra pregunta 

 
Nº 

Item 
 

CONSIDERACIONES DEL EXPERTO 

A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     
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18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

 
 
 
 

OBSERVACIONES GENERALES DEL INSTRUMENTO: 
________________ 

 
________________________________________________________ 

 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas Instrumentos 

Pruebas educativas Rubricas 

Encuesta Cuestionario del 

Pensamiento Crítico. 

Observación directa Guía de observación 

 
 
 



109 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

 

 

OFICIO N° 001 

 

SEÑOR 
Dr. Oscar Ernesto Acuña Reyna 

Docente de la FCEH-Especialidad Lengua y Literatura. 

Ciudad. 
Asunto: Validación de Instrumentos, 

Presente: 

Por Juicio de Expertos. 

   

De nuestra consideración: 

   

                            Es sumamente grato dirigirnos  a Ud. para saludarlo en nombre de la 

Facultad de Ciencias de Educación y Humanidades-UNAP y a la vez informarle que como 

parte del requisito para la obtención del título profesional de licenciados en Educación 

con mención en Idiomas Extranjeros, se llevará a cabo la investigación titulada “ ABP Y 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE DIDACTICA APLICADA I, 

CARRERA PROFESIONAL DE IDIOMAS EXTRANJEROS, FACULTAD DE 

CIENCAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNAP, IQUITOS-2013” 

para lo cual se hizo necesario la construcción de un cuestionario de evaluación como 

instrumento, para medir el efecto del ABP en el desarrollo del Pensamiento Crítico. 

  Para darle el rigor científico necesario, se requiere la validación de dicho 

instrumento, a través de la evaluación de juicio de expertos. Es por ello, que nos permite 

solicitarle su participación como juez, apelando su trayectoria y reconocimiento como 

Docente Universitario y profesional. 

  Agradeciendo por anticipado su participación en la presente, nos 

despedimos de Ud. no sin antes expresarle nuestros sentimientos de consideración y 

estima personal. 

 

  Atentamente. 
 

 

 

Est. Kelly Amasifuén Herrera.     Est. Danissa Babilonia Nolorbe.  

 DNI: 46078642       DNI: 70368396  

Idiomas Extranjeros. Inglés-Francés.         Idiomas Extranjeros. Inglés-Francés.  

 

Est. Juliana Esther Valentina  Veraportocarrero García. 

DNI:46980109 

Idiomas Extranjeros. Inglés-Francés.  

 

Se adjunta: 
 Instrumento de Evaluación. 

 Formato de Opinión de Expertos. 

 Matriz de Consistencia del Proyecto. 
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CUESTIONARIO DE PENSAMIENTO CRÍTICO (CPC) 

Nombres y Apellidos__________________________________________________________________ 

Asignatura____________________________________                                 Semestre_______________ 

Fecha__________________ 

Año de Ingreso ____________ 

 

Estimado estudiante: 

Lee con cuidado cada ítem antes de marcar. En este cuestionario encontrarás una escala de respuestas que te ayudarán a responder con mayor 

facilidad. Agradecemos su participación.  

 

ESCALA PARA RESPONDER 

1 2 3 4 5 

 

NUNCA 

 

CASI NUNCA 

EN CIERTA 

MEDIDA 

 (A VECES) 

 

CASI SIEMPRE 

 

SIEMPRE 

   

Le reiteramos la importancia de la honestidad y veracidad de sus respuestas, tómelo como un ejercicio de evaluación constructiva hacia usted con 

el fin de potenciar sus habilidades críticas, lo que permitirá alcanzar un mejor nivel en su formación profesional.   

Número  

 

AFIRMACIÓN 

 

1 2 3 4 5 

1.  Cuando un autor expone  varias  posibles soluciones  a un  problema, valoro la utilidad de cada una de ellas.      

2.  Cuando leo la opinión o una tesis que está de acuerdo con mi punto de vista, tomo partido por  ella sin considerar otras 

posibles razones, contrarias a la misma. 

     

3.  Cuando expongo oralmente una idea que no es  mía, menciono las fuentes de las que proviene.      

4.  Cuando busco información para redactar un trabajo, juzgo sin las fuentes que manejo son fiables o no.      

5.  En mis trabajos escritos,  además de la tesis principal sobre el  tema, expongo opiniones alternativas de otros autores y 

fuentes.  

     

6.  Cuando debo redactar un trabajo, expongo interpretaciones alternativas de un mismo hecho, siempre que sea posible.       

7.  Cuando leo  la interpretación de un  hecho, me pregunto  si  existen interpretaciones alternativas.       
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8.  Cuando un problema  tiene  varias posibles  soluciones, soy capaz  de exponerlas oralmente, especificando sus ventajas e 

inconvenientes.  

     

9.  Cuando un problema  tiene  varias posibles  soluciones, soy capaz  de exponerlas por escrito, especificando sus ventajas e 

inconvenientes.  

     

10.  Cuando escribo las  conclusiones  de  un trabajo, justifico claramente cada una de ellas.       

11.  Cuando un autor expone una solución a un problema, valoro  si ha expuesto también todas las  condiciones necesarias  para 

ponerlas  en práctica.  

     

12.  Cuando leo una opinión o una tesis, no tomo partido por ella hasta que dispongo de suficiente evidencia o razones que la 

justifiquen.  

     

13.  Cuando leo un texto, identifico claramente la información irrelevante y prescindo de ella.       

14.  En los debates, sé justificar adecuadamente por qué considero aceptable o fundamentada una opinión.       

15.  Cuando participo en  un  debate, me pregunto si hay interpretaciones alternativas de un mismo hecho.       

16.  Cuando leo un texto argumentativo, identifico claramente los argumentos que corroboran o refutan la tesis.       

17.  Cuando leo  algo con lo que no estoy de acuerdo, busco razones contrarias a lo que se expone en el texto.       

18.  Verifico la lógica interna de los textos que leo.                 

19.  Cuando un autor expone  varias  posibles soluciones  a un  problema, valoro si todas ellas son igualmente posibles de poner 

en práctica.  

     

20.  En los debates, busco ideas alternativas a las  que ya  han sido manifestadas.       

21.  Sé extraer conclusiones fundamentales de los textos que leo.                 

22.  Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, considero que puedo estar equivocado y que sea el autor el que tenga la 

razón.  

     

23.  Cuando escribo sobre un  tema, diferencio claramente entre hechos y opiniones.       

24.  Sé diferenciar los hechos y las opiniones en los textos que leo.                 

25.  Me planteo si los textos que leo dicen algo que esté vigente hoy en día.                 

26.  Cuando debo argumentar por escrito sobre un tema, expongo razones tanto a favor como en contra del mismo.       

27.  En los debates, sé expresar con claridad mi punto de vista.                 

28.  Cuando leo un texto, sé si el autor trata de dar una opinión, exponer un problema y sus soluciones, explicar unos hechos, 

etc.  

     

29.  Cuando  expongo por escrito  una idea que no es mía, menciono las fuentes de las que proviene.       

30.  Cuando leo un texto, identifico claramente la información relevante.                 

31.  Cuando expongo oralmente una idea menciono la fuente de la que proviene.      



112 

 

32.  Cuando participo en un debate me pregunto si hay interpretaciones alternativas de un mismo hecho.      

33.  Cuando expongo mis ideas sobre un tema determinado trato de sustentarlas de una manera clara y coherente.      

34.  Determino con claridad las preguntas o respuestas que va a dar sobre un tema específico.      

35.  Analizo e interpreto cuidadosamente la información.      

36.  Evalúo las opciones. Considero las ventajas y desventajas sobre una información.      

37.  Formulo problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión sobre un texto determinado.      

38.  Llego a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes.      

39.  Me comunico efectivamente dando soluciones a problemas complejos.      

40.  Recopilo información contraria a mi posición tanto como información que la apoye.      
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 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: “ABP y Pensamiento Crítico en estudiantes de la asignatura Didáctica Aplicada I, carrera profesional de Idiomas 
Extranjeros, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013”. 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Índices Metodología 

¿Cuál es el 
efecto del 
método activo 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas en 
el desarrollo 
del 
pensamiento 
crítico en los 
estudiantes 
de la 
asignatura de 
Didáctica 
Aplicada I en 
la carrera 
profesional 
de Idiomas 
extranjeros, 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades 

General 

*Evaluar el efecto 
del  método activo 
ABP como 
estrategia de 
metodológica para 
el desarrollo del 
pensamiento crítico 
en los estudiantes 
de la asignatura de 
Didáctica Aplicada 
I, carrera 
profesional de 
Idiomas 
Extranjeros, 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-
2013. 
 

Principal 
*La aplicación del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica mejora 
significativamente el 
nivel de pensamiento 
crítico en los 
estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada I, 
carrera profesional 
de Idiomas 
Extranjeros, facultad 
de Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-2013. 
 
Derivadas 
 
*La aplicación del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica mejora 

Variable 
Independiente: 
 
Método activo 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

   Tipo de 
Investigación: 
 
*Experimental, 
prospectivo, 
longitudinal, 
analítico y 
explicativo. 
 
Diseño de 
Investigación: 
 
*Cuasi-
experimental 
con prueba de 
Entrada y 
Salida. 
 
Población: 
 
*35 
estudiantes 
matriculados 
en Didáctica 
Aplicada I. 

Variable 
Dependiente: 
 
Pensamiento 
Crítico. 

Habilidad 
sustantiva  

*Identifica el 
contenido 
de la 
información. 
*Expresa 
sus razones. 
*organiza 
las 
evidencias. 
*sustenta la 
información 
de la 
realidad. 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Índices Metodología 

de la UNAP, 
Iquitos-2013? 
 

Específicos 
 
*Analizar el efecto del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica para el 
desarrollo de la 
habilidad dialógica de 
los estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada I, 
carrera profesional de 
Idiomas Extranjeros, 
Facultad de Ciencias 
de la Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-2013. 

 
*Analizar el efecto del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica para el 
desarrollo de la 
habilidad sustantiva de 
los estudiantes de la 
asignatura de Didáctica 
Aplicada I, carrera 
profesional de Idiomas 
Extranjeros, Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 

UNAP, Iquitos-2013. 

significativamente el 
nivel de la habilidad 
sustantiva en los 
estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada I, 
carrera profesional 
de Idiomas 
Extranjeros, facultad 
de Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-2013. 
 
*La aplicación del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica mejora 
significativamente el 
nivel de la habilidad 
dialógica en los 
estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada I, 
carrera profesional 
de Idiomas 
Extranjeros, facultad 
de Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-2013. 

 
 
 
Habilidad 
dialógica 
 

*Identifica 
perspectivas 
de 
información 
para la 
construcción 
de 
argumentos. 
*Expresa su 
punto de 
vista 
divergente. 
*Produce 
argumentos 
razonados 
en un 
manual 
didáctico. 
*Supone la 
construcción 
de 
argumentos 
razonados.  

 
Muestra: 
 
*No aleatoria 
de 35 
estudiantes de 
Didáctica 
Aplicada I. 
 
Técnicas: 
 
*Encuesta 
*Observación 
directa 
 
Instrumentos: 
 
*Cuestionario. 
*Guía de 
observación. 
*Rúbrica. 
*Prueba de 
hipótesis. 
*Pruebas 
paramétricas y 
no 
paramétricas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

 

 

OFICIO N° 002 

 

SEÑOR 
Lic. Evelyn Del Aguiñla Díaz 

Docente de la FCEH-Especialidad Idiomas Extranjeros. 

Ciudad. 
Asunto: Validación de Instrumentos, 

Presente: 

Por Juicio de Expertos. 

   

De nuestra consideración: 

   

                            Es sumamente grato dirigirnos  a Ud. para saludarlo en nombre de la 

Facultad de Ciencias de Educación y Humanidades-UNAP y a la vez informarle que como 

parte del requisito para la obtención del título profesional de licenciados en Educación 

con mención en Idiomas Extranjeros, se llevará a cabo la investigación titulada “ ABP Y 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE DIDACTICA APLICADA I, 

CARRERA PROFESIONAL DE IDIOMAS EXTRANJEROS, FACULTAD DE 

CIENCAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNAP, IQUITOS-2013” 

para lo cual se hizo necesario la construcción de un cuestionario de evaluación como 

instrumento, para medir el efecto del ABP en el desarrollo del Pensamiento Crítico. 

  Para darle el rigor científico necesario, se requiere la validación de dicho 

instrumento, a través de la evaluación de juicio de expertos. Es por ello, que nos permite 

solicitarle su participación como juez, apelando su trayectoria y reconocimiento como 

Docente Universitario y profesional. 

  Agradeciendo por anticipado su participación en la presente, nos 

despedimos de Ud. no sin antes expresarle nuestros sentimientos de consideración y 

estima personal. 

 

  Atentamente. 
 

 

 

Est. Kelly Amasifuén Herrera.     Est. Danissa Babilonia Nolorbe.  

 DNI: 46078642       DNI: 70368396  

Idiomas Extranjeros. Inglés-Francés.         Idiomas Extranjeros. Inglés-Francés.  

 

Est. Juliana Esther Valentina  Veraportocarrero García. 

DNI:46980109 

Idiomas Extranjeros. Inglés-Francés.  

 

Se adjunta: 
 Instrumento de Evaluación. 

 Formato de Opinión de Expertos. 

 Matriz de Consistencia del Proyecto. 
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CUESTIONARIO DE PENSAMIENTO CRÍTICO (CPC) 

Nombres y Apellidos__________________________________________________________________ 

Asignatura____________________________________                                 Semestre_______________ 

Fecha__________________ 

Año de Ingreso ____________ 

 

Estimado estudiante: 

Lee con cuidado cada ítem antes de marcar. En este cuestionario encontrarás una escala de respuestas que te ayudarán a responder con mayor 

facilidad. Agradecemos su participación.  

 

ESCALA PARA RESPONDER 

1 2 3 4 5 

 

NUNCA 

 

CASI NUNCA 

EN CIERTA 

MEDIDA 

 (A VECES) 

 

CASI SIEMPRE 

 

SIEMPRE 

   

Le reiteramos la importancia de la honestidad y veracidad de sus respuestas, tómelo como un ejercicio de evaluación constructiva hacia usted con 

el fin de potenciar sus habilidades críticas, lo que permitirá alcanzar un mejor nivel en su formación profesional.   

Número  

 

AFIRMACIÓN 

 

1 2 3 4 5 

1.  Cuando un autor expone  varias  posibles soluciones  a un  problema, valoro la utilidad de cada una de ellas.      

2.  Cuando leo la opinión o una tesis que está de acuerdo con mi punto de vista, tomo partido por  ella sin considerar otras 

posibles razones, contrarias a la misma. 

     

3.  Cuando expongo oralmente una idea que no es  mía, menciono las fuentes de las que proviene.      

4.  Cuando busco información para redactar un trabajo, juzgo sin las fuentes que manejo son fiables o no.      

5.  En mis trabajos escritos,  además de la tesis principal sobre el  tema, expongo opiniones alternativas de otros autores y 

fuentes.  

     

6.  Cuando debo redactar un trabajo, expongo interpretaciones alternativas de un mismo hecho, siempre que sea posible.       

7.  Cuando leo  la interpretación de un  hecho, me pregunto  si  existen interpretaciones alternativas.       



119 

 

8.  Cuando un problema  tiene  varias posibles  soluciones, soy capaz  de exponerlas oralmente, especificando sus ventajas e 

inconvenientes.  

     

9.  Cuando un problema  tiene  varias posibles  soluciones, soy capaz  de exponerlas por escrito, especificando sus ventajas e 

inconvenientes.  

     

10.  Cuando escribo las  conclusiones  de  un trabajo, justifico claramente cada una de ellas.       

11.  Cuando un autor expone una solución a un problema, valoro  si ha expuesto también todas las  condiciones necesarias  para 

ponerlas  en práctica.  

     

12.  Cuando leo una opinión o una tesis, no tomo partido por ella hasta que dispongo de suficiente evidencia o razones que la 

justifiquen.  

     

13.  Cuando leo un texto, identifico claramente la información irrelevante y prescindo de ella.       

14.  En los debates, sé justificar adecuadamente por qué considero aceptable o fundamentada una opinión.       

15.  Cuando participo en  un  debate, me pregunto si hay interpretaciones alternativas de un mismo hecho.       

16.  Cuando leo un texto argumentativo, identifico claramente los argumentos que corroboran o refutan la tesis.       

17.  Cuando leo  algo con lo que no estoy de acuerdo, busco razones contrarias a lo que se expone en el texto.       

18.  Verifico la lógica interna de los textos que leo.                 

19.  Cuando un autor expone  varias  posibles soluciones  a un  problema, valoro si todas ellas son igualmente posibles de poner 

en práctica.  

     

20.  En los debates, busco ideas alternativas a las  que ya  han sido manifestadas.       

21.  Sé extraer conclusiones fundamentales de los textos que leo.                 

22.  Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, considero que puedo estar equivocado y que sea el autor el que tenga la 

razón.  

     

23.  Cuando escribo sobre un  tema, diferencio claramente entre hechos y opiniones.       

24.  Sé diferenciar los hechos y las opiniones en los textos que leo.                 

25.  Me planteo si los textos que leo dicen algo que esté vigente hoy en día.                 

26.  Cuando debo argumentar por escrito sobre un tema, expongo razones tanto a favor como en contra del mismo.       

27.  En los debates, sé expresar con claridad mi punto de vista.                 

28.  Cuando leo un texto, sé si el autor trata de dar una opinión, exponer un problema y sus soluciones, explicar unos hechos, 

etc.  

     

29.  Cuando  expongo por escrito  una idea que no es mía, menciono las fuentes de las que proviene.       

30.  Cuando leo un texto, identifico claramente la información relevante.                 

31.  Cuando expongo oralmente una idea menciono la fuente de la que proviene.      



120 

 

32.  Cuando participo en un debate me pregunto si hay interpretaciones alternativas de un mismo hecho.      

33.  Cuando expongo mis ideas sobre un tema determinado trato de sustentarlas de una manera clara y coherente.      

34.  Determino con claridad las preguntas o respuestas que va a dar sobre un tema específico.      

35.  Analizo e interpreto cuidadosamente la información.      

36.  Evalúo las opciones. Considero las ventajas y desventajas sobre una información.      

37.  Formulo problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión sobre un texto determinado.      

38.  Llego a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes.      

39.  Me comunico efectivamente dando soluciones a problemas complejos.      

40.  Recopilo información contraria a mi posición tanto como información que la apoye.      
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: “ABP y Pensamiento Crítico en estudiantes de la asignatura Didáctica Aplicada I, carrera profesional de Idiomas 
Extranjeros, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013”. 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Índices Metodología 

¿Cuál es el 
efecto del 
método activo 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas en 
el desarrollo 
del 
pensamiento 
crítico en los 
estudiantes 
de la 
asignatura de 
Didáctica 
Aplicada I en 
la carrera 
profesional 
de Idiomas 
extranjeros, 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades 

General 

*Evaluar el efecto 
del  método activo 
ABP como 
estrategia de 
metodológica para 
el desarrollo del 
pensamiento crítico 
en los estudiantes 
de la asignatura de 
Didáctica Aplicada 
I, carrera 
profesional de 
Idiomas 
Extranjeros, 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-
2013. 
 

Principal 
*La aplicación del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica mejora 
significativamente el 
nivel de pensamiento 
crítico en los 
estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada I, 
carrera profesional 
de Idiomas 
Extranjeros, facultad 
de Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-2013. 
 
Derivadas 
 
*La aplicación del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica mejora 

Variable 
Independiente: 
 
Método activo 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

   Tipo de 
Investigación: 
 
*Experimental, 
prospectivo, 
longitudinal, 
analítico y 
explicativo. 
 
Diseño de 
Investigación: 
 
*Cuasi-
experimental 
con prueba de 
Entrada y 
Salida. 
 
Población: 
 
*35 
estudiantes 
matriculados 
en Didáctica 
Aplicada I. 

Variable 
Dependiente: 
 
Pensamiento 
Crítico. 

Habilidad 
sustantiva  

*Identifica el 
contenido 
de la 
información. 
*Expresa 
sus razones. 
*organiza 
las 
evidencias. 
*sustenta la 
información 
de la 
realidad. 

 



124 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Índices Metodología 

de la UNAP, 
Iquitos-2013? 
 

Específicos 
 
*Analizar el efecto del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica para el 
desarrollo de la 
habilidad dialógica de 
los estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada I, 
carrera profesional de 
Idiomas Extranjeros, 
Facultad de Ciencias 
de la Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-2013. 

 
*Analizar el efecto del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica para el 
desarrollo de la 
habilidad sustantiva de 
los estudiantes de la 
asignatura de Didáctica 
Aplicada I, carrera 
profesional de Idiomas 
Extranjeros, Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 

UNAP, Iquitos-2013. 

significativamente el 
nivel de la habilidad 
sustantiva en los 
estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada I, 
carrera profesional 
de Idiomas 
Extranjeros, facultad 
de Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-2013. 
 
*La aplicación del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica mejora 
significativamente el 
nivel de la habilidad 
dialógica en los 
estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada I, 
carrera profesional 
de Idiomas 
Extranjeros, facultad 
de Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-2013. 

 
 
 
Habilidad 
dialógica 
 

*Identifica 
perspectivas 
de 
información 
para la 
construcción 
de 
argumentos. 
*Expresa su 
punto de 
vista 
divergente. 
*Produce 
argumentos 
razonados 
en un 
manual 
didáctico. 
*Supone la 
construcción 
de 
argumentos 
razonados.  

 
Muestra: 
 
*No aleatoria 
de 35 
estudiantes de 
Didáctica 
Aplicada I. 
 
Técnicas: 
 
*Encuesta 
*Observación 
directa 
 
Instrumentos: 
 
*Cuestionario. 
*Guía de 
observación. 
*Rúbrica. 
*Prueba de 
hipótesis. 
*Pruebas 
paramétricas y 
no 
paramétricas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

 

 

OFICIO N° 003 

 

SEÑOR 
Lic. Ema Raquel Moscoso Luppi 

Docente de la FCEH-Especialidad Idiomas Extranjeros. 

Ciudad. 
Asunto: Validación de Instrumentos, 

Presente: 

Por Juicio de Expertos. 

   

De nuestra consideración: 

   

                            Es sumamente grato dirigirnos  a Ud. para saludarlo en nombre de la 

Facultad de Ciencias de Educación y Humanidades-UNAP y a la vez informarle que como 

parte del requisito para la obtención del título profesional de licenciados en Educación 

con mención en Idiomas Extranjeros, se llevará a cabo la investigación titulada “ ABP Y 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE DIDACTICA APLICADA I, 

CARRERA PROFESIONAL DE IDIOMAS EXTRANJEROS, FACULTAD DE 

CIENCAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNAP, IQUITOS-2013” 

para lo cual se hizo necesario la construcción de un cuestionario de evaluación como 

instrumento, para medir el efecto del ABP en el desarrollo del Pensamiento Crítico. 

  Para darle el rigor científico necesario, se requiere la validación de dicho 

instrumento, a través de la evaluación de juicio de expertos. Es por ello, que nos permite 

solicitarle su participación como juez, apelando su trayectoria y reconocimiento como 

Docente Universitario y profesional. 

  Agradeciendo por anticipado su participación en la presente, nos 

despedimos de Ud. no sin antes expresarle nuestros sentimientos de consideración y 

estima personal. 

 

  Atentamente. 
 

 

 

Est. Kelly Amasifuén Herrera.     Est. Danissa Babilonia Nolorbe.  

 DNI: 46078642       DNI: 70368396  

Idiomas Extranjeros. Inglés-Francés.         Idiomas Extranjeros. Inglés-Francés.  

 

Est. Juliana Esther Valentina  Veraportocarrero García. 

DNI:46980109 

Idiomas Extranjeros. Inglés-Francés.  

 

Se adjunta: 
 Instrumento de Evaluación. 

 Formato de Opinión de Expertos. 

 Matriz de Consistencia del Proyecto. 

 

 



126 

 

CUESTIONARIO DE PENSAMIENTO CRÍTICO (CPC) 

Nombres y Apellidos_______________________________________________________________ 

Asignatura____________________________________                                 Semestre_______________ 

Fecha__________________ 

Año de Ingreso ____________ 

 

Estimado estudiante: 

Lee con cuidado cada ítem antes de marcar. En este cuestionario encontrarás una escala de respuestas que te ayudarán a responder con mayor 

facilidad. Agradecemos su participación.  

 

ESCALA PARA RESPONDER 

1 2 3 4 5 

 

NUNCA 

 

CASI NUNCA 

EN CIERTA 

MEDIDA 

 (A VECES) 

 

CASI SIEMPRE 

 

SIEMPRE 

   

Le reiteramos la importancia de la honestidad y veracidad de sus respuestas, tómelo como un ejercicio de evaluación constructiva hacia usted con 

el fin de potenciar sus habilidades críticas, lo que permitirá alcanzar un mejor nivel en su formación profesional.   

Número  

 

AFIRMACIÓN 

 

1 2 3 4 5 

1.  Cuando un autor expone  varias  posibles soluciones  a un  problema, valoro la utilidad de cada una de ellas.      

2.  Cuando leo la opinión o una tesis que está de acuerdo con mi punto de vista, tomo partido por  ella sin considerar otras 

posibles razones, contrarias a la misma. 

     

3.  Cuando expongo oralmente una idea que no es  mía, menciono las fuentes de las que proviene.      

4.  Cuando busco información para redactar un trabajo, juzgo sin las fuentes que manejo son fiables o no.      

5.  En mis trabajos escritos,  además de la tesis principal sobre el  tema, expongo opiniones alternativas de otros autores y 

fuentes.  

     

6.  Cuando debo redactar un trabajo, expongo interpretaciones alternativas de un mismo hecho, siempre que sea posible.       

7.  Cuando leo  la interpretación de un  hecho, me pregunto  si  existen interpretaciones alternativas.       
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8.  Cuando un problema  tiene  varias posibles  soluciones, soy capaz  de exponerlas oralmente, especificando sus ventajas e 

inconvenientes.  

     

9.  Cuando un problema  tiene  varias posibles  soluciones, soy capaz  de exponerlas por escrito, especificando sus ventajas e 

inconvenientes.  

     

10.  Cuando escribo las  conclusiones  de  un trabajo, justifico claramente cada una de ellas.       

11.  Cuando un autor expone una solución a un problema, valoro  si ha expuesto también todas las  condiciones necesarias  para 

ponerlas  en práctica.  

     

12.  Cuando leo una opinión o una tesis, no tomo partido por ella hasta que dispongo de suficiente evidencia o razones que la 

justifiquen.  

     

13.  Cuando leo un texto, identifico claramente la información irrelevante y prescindo de ella.       

14.  En los debates, sé justificar adecuadamente por qué considero aceptable o fundamentada una opinión.       

15.  Cuando participo en  un  debate, me pregunto si hay interpretaciones alternativas de un mismo hecho.       

16.  Cuando leo un texto argumentativo, identifico claramente los argumentos que corroboran o refutan la tesis.       

17.  Cuando leo  algo con lo que no estoy de acuerdo, busco razones contrarias a lo que se expone en el texto.       

18.  Verifico la lógica interna de los textos que leo.                 

19.  Cuando un autor expone  varias  posibles soluciones  a un  problema, valoro si todas ellas son igualmente posibles de poner 

en práctica.  

     

20.  En los debates, busco ideas alternativas a las  que ya  han sido manifestadas.       

21.  Sé extraer conclusiones fundamentales de los textos que leo.                 

22.  Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, considero que puedo estar equivocado y que sea el autor el que tenga la 

razón.  

     

23.  Cuando escribo sobre un  tema, diferencio claramente entre hechos y opiniones.       

24.  Sé diferenciar los hechos y las opiniones en los textos que leo.                 

25.  Me planteo si los textos que leo dicen algo que esté vigente hoy en día.                 

26.  Cuando debo argumentar por escrito sobre un tema, expongo razones tanto a favor como en contra del mismo.       

27.  En los debates, sé expresar con claridad mi punto de vista.                 

28.  Cuando leo un texto, sé si el autor trata de dar una opinión, exponer un problema y sus soluciones, explicar unos hechos, 

etc.  

     

29.  Cuando  expongo por escrito  una idea que no es mía, menciono las fuentes de las que proviene.       

30.  Cuando leo un texto, identifico claramente la información relevante.                 

31.  Cuando expongo oralmente una idea menciono la fuente de la que proviene.      
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32.  Cuando participo en un debate me pregunto si hay interpretaciones alternativas de un mismo hecho.      

33.  Cuando expongo mis ideas sobre un tema determinado trato de sustentarlas de una manera clara y coherente.      

34.  Determino con claridad las preguntas o respuestas que va a dar sobre un tema específico.      

35.  Analizo e interpreto cuidadosamente la información.      

36.  Evalúo las opciones. Considero las ventajas y desventajas sobre una información.      

37.  Formulo problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión sobre un texto determinado.      

38.  Llego a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes.      

39.  Me comunico efectivamente dando soluciones a problemas complejos.      

40.  Recopilo información contraria a mi posición tanto como información que la apoye.      
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: “ABP y Pensamiento Crítico en estudiantes de la asignatura Didáctica Aplicada I, carrera profesional de Idiomas 
Extranjeros, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013”. 

 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Índices Metodología 

¿Cuál es el 
efecto del 
método activo 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas en 
el desarrollo 
del 
pensamiento 
crítico en los 
estudiantes 
de la 
asignatura de 
Didáctica 
Aplicada I en 
la carrera 
profesional 
de Idiomas 
extranjeros, 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades 

General 

*Evaluar el efecto 
del  método activo 
ABP como 
estrategia de 
metodológica para 
el desarrollo del 
pensamiento crítico 
en los estudiantes 
de la asignatura de 
Didáctica Aplicada 
I, carrera 
profesional de 
Idiomas 
Extranjeros, 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-
2013. 
 

Principal 
*La aplicación del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica mejora 
significativamente el 
nivel de pensamiento 
crítico en los 
estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada I, 
carrera profesional 
de Idiomas 
Extranjeros, facultad 
de Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-2013. 
 
Derivadas 
 
*La aplicación del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica mejora 

Variable 
Independiente: 
 
Método activo 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

   Tipo de 
Investigación: 
 
*Experimental, 
prospectivo, 
longitudinal, 
analítico y 
explicativo. 
 
Diseño de 
Investigación: 
 
*Cuasi-
experimental 
con prueba de 
Entrada y 
Salida. 
 
Población: 
 
*35 
estudiantes 
matriculados 
en Didáctica 
Aplicada I. 

Variable 
Dependiente: 
 
Pensamiento 
Crítico. 

Habilidad 
sustantiva  

*Identifica el 
contenido 
de la 
información. 
*Expresa 
sus razones. 
*organiza 
las 
evidencias. 
*sustenta la 
información 
de la 
realidad. 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Índices Metodología 

de la UNAP, 
Iquitos-2013? 
 

Específicos 
 
*Analizar el efecto del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica para el 
desarrollo de la 
habilidad dialógica de 
los estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada I, 
carrera profesional de 
Idiomas Extranjeros, 
Facultad de Ciencias 
de la Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-2013. 

 
*Analizar el efecto del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica para el 
desarrollo de la 
habilidad sustantiva de 
los estudiantes de la 
asignatura de Didáctica 
Aplicada I, carrera 
profesional de Idiomas 
Extranjeros, Facultad de 
Ciencias de la Educación y 
Humanidades de la UNAP, 
Iquitos-2013. 

 

significativamente el 
nivel de la habilidad 
sustantiva en los 
estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada I, 
carrera profesional 
de Idiomas 
Extranjeros, facultad 
de Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-2013. 
 
*La aplicación del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica mejora 
significativamente el 
nivel de la habilidad 
dialógica en los 
estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada I, 
carrera profesional 
de Idiomas 
Extranjeros, facultad 
de Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-2013. 

 
 
 
Habilidad 
dialógica 
 

*Identifica 
perspectivas 
de 
información 
para la 
construcción 
de 
argumentos. 
*Expresa su 
punto de 
vista 
divergente. 
*Produce 
argumentos 
razonados en 
un manual 
didáctico. 
*Supone la 
construcción 
de 
argumentos 
razonados.  

 
Muestra: 
 
*No aleatoria 
de 35 
estudiantes de 
Didáctica 
Aplicada I. 
 
Técnicas: 
 
*Encuesta 
*Observación 
directa 
 
Instrumentos: 
 
*Cuestionario. 
*Guía de 
observación. 
*Rúbrica. 
*Prueba de 
hipótesis. 
*Pruebas 
paramétricas y 
no 
paramétricas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

 

 

OFICIO N° 004 

 

SEÑOR 
Lic. Karina García Fernandez 

Docente de la FCEH-Especialidad Idiomas Extranjeros. 

Ciudad. 
Asunto: Validación de Instrumentos, 

Presente: 

Por Juicio de Expertos. 

   

De nuestra consideración: 

   

                            Es sumamente grato dirigirnos  a Ud. para saludarlo en nombre de la 

Facultad de Ciencias de Educación y Humanidades-UNAP y a la vez informarle que como 

parte del requisito para la obtención del título profesional de licenciados en Educación 

con mención en Idiomas Extranjeros, se llevará a cabo la investigación titulada “ ABP Y 

PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE DIDACTICA APLICADA I, 

CARRERA PROFESIONAL DE IDIOMAS EXTRANJEROS, FACULTAD DE 

CIENCAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNAP, IQUITOS-2013” 

para lo cual se hizo necesario la construcción de un cuestionario de evaluación como 

instrumento, para medir el efecto del ABP en el desarrollo del Pensamiento Crítico. 

  Para darle el rigor científico necesario, se requiere la validación de dicho 

instrumento, a través de la evaluación de juicio de expertos. Es por ello, que nos permite 

solicitarle su participación como juez, apelando su trayectoria y reconocimiento como 

Docente Universitario y profesional. 

  Agradeciendo por anticipado su participación en la presente, nos 

despedimos de Ud. no sin antes expresarle nuestros sentimientos de consideración y 

estima personal. 

 

  Atentamente. 
 

 

 

Est. Kelly Amasifuén Herrera.     Est. Danissa Babilonia Nolorbe.  

 DNI: 46078642       DNI: 70368396  

Idiomas Extranjeros. Inglés-Francés.         Idiomas Extranjeros. Inglés-Francés.  

 

Est. Juliana Esther Valentina  Veraportocarrero García. 

DNI:46980109 

Idiomas Extranjeros. Inglés-Francés.  

 

Se adjunta: 
 Instrumento de Evaluación. 

 Formato de Opinión de Expertos. 

 Matriz de Consistencia del Proyecto. 
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CUESTIONARIO DE PENSAMIENTO CRÍTICO (CPC) 

Nombres y Apellidos__________________________________________________________________ 

Asignatura____________________________________                                 Semestre_______________ 

Fecha__________________ 

Año de Ingreso ____________ 

 

Estimado estudiante: 

Lee con cuidado cada ítem antes de marcar. En este cuestionario encontrarás una escala de respuestas que te ayudarán a responder con mayor 

facilidad. Agradecemos su participación.  

 

ESCALA PARA RESPONDER 

1 2 3 4 5 

 

NUNCA 

 

CASI NUNCA 

EN CIERTA 

MEDIDA 

 (A VECES) 

 

CASI SIEMPRE 

 

SIEMPRE 

   

Le reiteramos la importancia de la honestidad y veracidad de sus respuestas, tómelo como un ejercicio de evaluación constructiva hacia usted con 

el fin de potenciar sus habilidades críticas, lo que permitirá alcanzar un mejor nivel en su formación profesional.   

Número  

 

AFIRMACIÓN 

 

1 2 3 4 5 

1.  Cuando un autor expone  varias  posibles soluciones  a un  problema, valoro la utilidad de cada una de ellas.      

2.  Cuando leo la opinión o una tesis que está de acuerdo con mi punto de vista, tomo partido por  ella sin considerar otras 

posibles razones, contrarias a la misma. 

     

3.  Cuando expongo oralmente una idea que no es  mía, menciono las fuentes de las que proviene.      

4.  Cuando busco información para redactar un trabajo, juzgo sin las fuentes que manejo son fiables o no.      

5.  En mis trabajos escritos,  además de la tesis principal sobre el  tema, expongo opiniones alternativas de otros autores y 

fuentes.  

     

6.  Cuando debo redactar un trabajo, expongo interpretaciones alternativas de un mismo hecho, siempre que sea posible.       

7.  Cuando leo  la interpretación de un  hecho, me pregunto  si  existen interpretaciones alternativas.       
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8.  Cuando un problema  tiene  varias posibles  soluciones, soy capaz  de exponerlas oralmente, especificando sus ventajas e 

inconvenientes.  

     

9.  Cuando un problema  tiene  varias posibles  soluciones, soy capaz  de exponerlas por escrito, especificando sus ventajas e 

inconvenientes.  

     

10.  Cuando escribo las  conclusiones  de  un trabajo, justifico claramente cada una de ellas.       

11.  Cuando un autor expone una solución a un problema, valoro  si ha expuesto también todas las  condiciones necesarias  para 

ponerlas  en práctica.  

     

12.  Cuando leo una opinión o una tesis, no tomo partido por ella hasta que dispongo de suficiente evidencia o razones que la 

justifiquen.  

     

13.  Cuando leo un texto, identifico claramente la información irrelevante y prescindo de ella.       

14.  En los debates, sé justificar adecuadamente por qué considero aceptable o fundamentada una opinión.       

15.  Cuando participo en  un  debate, me pregunto si hay interpretaciones alternativas de un mismo hecho.       

16.  Cuando leo un texto argumentativo, identifico claramente los argumentos que corroboran o refutan la tesis.       

17.  Cuando leo  algo con lo que no estoy de acuerdo, busco razones contrarias a lo que se expone en el texto.       

18.  Verifico la lógica interna de los textos que leo.                 

19.  Cuando un autor expone  varias  posibles soluciones  a un  problema, valoro si todas ellas son igualmente posibles de poner 

en práctica.  

     

20.  En los debates, busco ideas alternativas a las  que ya  han sido manifestadas.       

21.  Sé extraer conclusiones fundamentales de los textos que leo.                 

22.  Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, considero que puedo estar equivocado y que sea el autor el que tenga la 

razón.  

     

23.  Cuando escribo sobre un  tema, diferencio claramente entre hechos y opiniones.       

24.  Sé diferenciar los hechos y las opiniones en los textos que leo.                 

25.  Me planteo si los textos que leo dicen algo que esté vigente hoy en día.                 

26.  Cuando debo argumentar por escrito sobre un tema, expongo razones tanto a favor como en contra del mismo.       

27.  En los debates, sé expresar con claridad mi punto de vista.                 

28.  Cuando leo un texto, sé si el autor trata de dar una opinión, exponer un problema y sus soluciones, explicar unos hechos, 

etc.  

     

29.  Cuando  expongo por escrito  una idea que no es mía, menciono las fuentes de las que proviene.       

30.  Cuando leo un texto, identifico claramente la información relevante.                 

31.  Cuando expongo oralmente una idea menciono la fuente de la que proviene.      
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32.  Cuando participo en un debate me pregunto si hay interpretaciones alternativas de un mismo hecho.      

33.  Cuando expongo mis ideas sobre un tema determinado trato de sustentarlas de una manera clara y coherente.      

34.  Determino con claridad las preguntas o respuestas que va a dar sobre un tema específico.      

35.  Analizo e interpreto cuidadosamente la información.      

36.  Evalúo las opciones. Considero las ventajas y desventajas sobre una información.      

37.  Formulo problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión sobre un texto determinado.      

38.  Llego a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes.      

39.  Me comunico efectivamente dando soluciones a problemas complejos.      

40.  Recopilo información contraria a mi posición tanto como información que la apoye.      
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TÍTULO: “ABP y Pensamiento Crítico en estudiantes de la asignatura Didáctica Aplicada I, carrera profesional de Idiomas 
Extranjeros, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP, Iquitos-2013”. 
 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Índices Metodología 

¿Cuál es el 
efecto del 
método activo 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas en 
el desarrollo 
del 
pensamiento 
crítico en los 
estudiantes 
de la 
asignatura de 
Didáctica 
Aplicada I en 
la carrera 
profesional 
de Idiomas 
extranjeros, 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades 

General 

*Evaluar el efecto 
del  método activo 
ABP como 
estrategia de 
metodológica para 
el desarrollo del 
pensamiento crítico 
en los estudiantes 
de la asignatura de 
Didáctica Aplicada 
I, carrera 
profesional de 
Idiomas 
Extranjeros, 
Facultad de 
Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-
2013. 
 

Principal 
*La aplicación del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica mejora 
significativamente el 
nivel de pensamiento 
crítico en los 
estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada I, 
carrera profesional 
de Idiomas 
Extranjeros, facultad 
de Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-2013. 
 
Derivadas 
 
*La aplicación del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica mejora 

Variable 
Independiente: 
 
Método activo 
Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

   Tipo de 
Investigación: 
 
*Experimental, 
prospectivo, 
longitudinal, 
analítico y 
explicativo. 
 
Diseño de 
Investigación: 
 
*Cuasi-
experimental 
con prueba de 
Entrada y 
Salida. 
 
Población: 
 
*35 
estudiantes 
matriculados 
en Didáctica 
Aplicada I. 

Variable 
Dependiente: 
 
Pensamiento 
Crítico. 

Habilidad 
sustantiva  

*Identifica el 
contenido 
de la 
información. 
*Expresa 
sus razones. 
*organiza 
las 
evidencias. 
*sustenta la 
información 
de la 
realidad. 
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Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Índices Metodología 

de la UNAP, 
Iquitos-2013? 
 

Específicos 
 
*Analizar el efecto del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica para el 
desarrollo de la 
habilidad dialógica de 
los estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada I, 
carrera profesional de 
Idiomas Extranjeros, 
Facultad de Ciencias 
de la Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-2013. 

 
*Analizar el efecto del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica para el 
desarrollo de la 
habilidad sustantiva de 
los estudiantes de la 
asignatura de Didáctica 
Aplicada I, carrera 
profesional de Idiomas 
Extranjeros, Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 

UNAP, Iquitos-2013. 

significativamente el 
nivel de la habilidad 
sustantiva en los 
estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada I, 
carrera profesional 
de Idiomas 
Extranjeros, facultad 
de Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-2013. 
 
*La aplicación del 
método activo ABP 
como estrategia 
metodológica mejora 
significativamente el 
nivel de la habilidad 
dialógica en los 
estudiantes de la 
asignatura de 
Didáctica Aplicada I, 
carrera profesional 
de Idiomas 
Extranjeros, facultad 
de Ciencias de la 
Educación y 
Humanidades de la 
UNAP, Iquitos-2013. 

 
 
 
Habilidad 
dialógica 
 

*Identifica 
perspectivas 
de 
información 
para la 
construcción 
de 
argumentos. 
*Expresa su 
punto de 
vista 
divergente. 
*Produce 
argumentos 
razonados 
en un 
manual 
didáctico. 
*Supone la 
construcción 
de 
argumentos 
razonados.  

 
Muestra: 
 
*No aleatoria 
de 35 
estudiantes de 
Didáctica 
Aplicada I. 
 
Técnicas: 
 
*Encuesta 
*Observación 
directa 
 
Instrumentos: 
 
*Cuestionario. 
*Guía de 
observación. 
*Rúbrica. 
*Prueba de 
hipótesis. 
*Pruebas 
paramétricas y 
no 
paramétricas. 
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