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RESUMEN 

El   trabajo Investigativo denominado: “Desarrollo de habilidades o destrezas 

y estándares del pensamiento crítico en los estudiantes del colegio José 

María Vélaz extensión No. 2 Catamayo modalidad semi-presencial durante el 

periodo 2009-2010. Lineamientos Alternativos” prioriza el  interés en conocer 

y analizar la metodología utilizada por sus docentes-tutores, con el objeto de 

establecer si la enseñanza cumple con la función esencial de formar 

estudiantes críticos y auto críticos; intelectualmente disciplinados capaces de 

conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información recopilada 

o generada por observación, experiencia, reflexión, razonamiento  o 

comunicación de manera activa y hábil y con ello garantizar la capacitación 

de alumnos con aprendizajes significativos. Para  el desarrollo del trabajo se 

utilizó la metodología de investigación científica, métodos inductivo, 

descriptivo, analítico y sintético; así como las técnicas  de observación,  

encuesta estructurada que fue aplicada a  todos los docentes y estudiantes 

del Colegio José María Vélaz, extensión No.2 Catamayo, modalidad semi-

presencial, y la recolección bibliográfica. Establecidos el problema y las 

hipótesis, se concluye que la mayoría de los docentes-tutores emplean 

estrategias desactualizadas o improvisadas en los procesos de enseñanza o 

no aplican  estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas, 

habilidades y estándares del pensamiento crítico en los estudiantes;  existen 

docentes de poca experiencia que no garantizan la efectividad en la 

ejecución de los procesos de instrucción. Conociendo la problemática se 

requiere adoptar soluciones planteando la propuesta alternativa de un 

seminario de capacitación a docentes-tutores sobre “Proyectos de aula/clase 

que promuevan el desarrollo de estrategias, destrezas o habilidades del 

desarrollo del pensamiento crítico;  actividad académica que tiene el 

propósito de fortalecer los conocimientos de los docentes y su incidencia en 

el mejoramiento del proceso  de enseñanza aprendizaje.
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SUMMARY 

 

The Investigative denominated work: "Development of abilities or dexterities 

and standard of the critical thought in the students of the school José María 

Vélaz extension No. 2 Catamayo semi-present modality during the period 

2009-2010. Alternative" limits prioritize the interest in to know and to analyze 

the methodology used by their educational-tutors, in order to settling down if 

the teaching fulfills the essential function of forming critical students and car 

critics; intellectually disciplined able to conceptualize, to apply, to analyze, to 

synthesize and/or to evaluate gathered information or generated by 

observation, experience, reflection, reasoning or communication in an active 

and skilled way and with it to guarantee the qualification of students with 

significant learnings. For the development of the work the methodology of 

scientific investigation was used, inductive, descriptive, analytic and synthetic 

methods; as well as the observation techniques, it interviews structured that it 

was applied all the educational ones and students of the School José María 

Vèlaz, extension No.2 Catamayo, semi-present modality, and the 

bibliographical gathering. Established the problem and the hypotheses, you 

concludes that most of the educational-tutors use outdated strategies or 

improvised in the teaching processes or they don't apply methodological 

strategies for the development of dexterities, abilities and standard of the 

critical thought in the students; they exist educational of little experience that 
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don't guarantee the effectiveness in the execution of the instruction 

processes. Knowing the problem is required to adopt solutions outlining the 

alternative proposal from a qualification seminar to educational-tutors it has 

more than enough classroom / class "Projects that promote the development 

of strategies, dexterities or abilities of the development of the critical thought; 

academic activity that has the purpose of strengthening the knowledge of the 

educational ones and their incidence in the improvement of the process of 

teaching learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los grandes cambios y transformaciones que ha sufrido la sociedad en los 

últimos tiempos ha encaminado a la humanidad a buscar  y desarrollar 

formas de competitividad que les permita crecer y mantenerse en  el 

mercado, esto no ha sido ajeno con la educación considerándose  que  su 

objetivo principal es formar hombres y mujeres capaces de hacer cosas 

nuevas, que no repitan simplemente  lo que en otras generaciones han 

hecho;  estudiantes que sean creativos, que tengan iniciativa y afán de 

descubrir con una posición crítica. En la actualidad se  ha incrementado el 

interés por integrar la enseñanza del pensamiento crítico  en los programas 

educativos de todos los  niveles, ya que no es suficiente que los estudiantes  

aprendan a leer, escribir, resolver problemas o memorizar información,  que 

les sirva para rendir exámenes y luego olvidarla sin haberla procesado ni 

convertido en  aprendizajes significativos  que puedan aplicarse a la vida 

diaria. 

 

Son muchas las exigencias de la sociedad, por ello los docentes-tutores 

deben preparar estudiantes que respondan a los desafíos que plantea el 

siglo  XXI, deben ser capaces de dominar un mundo de alta tecnología en el 

que la capacidad para resolver problemas  es un requisito básico, por ello, 

frente a esta complejidad debemos  brindarles las herramientas necesarias, 

para el desarrollo del pensamiento crítico  y la resolución de problemas. La 

meta educacional es que los estudiantes utilicen y apliquen la información 

que reciben, en consecuencia  el reto de los educadores consiste en formar y 

potenciar a las  personas críticas en autónomas, pensantes y productivas. 

Para ello, es indispensable que los docentes previamente tenga claridad 

sobre conceptos básicos, así como sobre las teorías pedagógicas  

contemporáneas, para luego aplicarlas en las distintas  fases o niveles  del 
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desarrollo del pensamiento crítico  de sus alumnos, utilizando, métodos, 

estrategias, procesos de evaluación,  de la adquisición y uso de esta 

capacidad fundamental. Así mismo se alcance de este proyecto investigativo 

algunas pautas para el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

El modelo de enseñanza aplicado actualmente en el Colegio José María 

Vélaz, Extensión No.2 Catamayo, modalidad semi-presencial, requiere de la 

implementación  de estrategias, estándares, destrezas y/o habilidades del 

pensamiento para promover  la consecución de aprendizajes significativos en 

los estudiantes, con relación a los objetivos y contenidos propios de su año 

escolar y asignatura, que los actores sociales reciban  una educación acorde 

a los requerimientos científicos, tecnológicos y prácticos. La información se 

obtuvo de la aplicación de encuestas al personal docente y a una muestra de 

la población estudiantil, quienes permitieron conocer que las estrategias 

metodológicas implementadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

son desactualizadas e improvisadas, si consideramos que la mayoría de los 

estudiantes manifiestan que durante el proceso de enseñanza no se aplican 

estrategias metodológicas y técnicas del pensamiento  crítico; que permitan 

desarrollar destrezas y/o habilidades  para  la asimilación de nuevos 

conocimientos en los educandos.  

 

Las estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento crítico, 

actualmente  constituyen necesidad indispensable en el fortalecimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que su aplicación eficaz depende 

necesariamente de la capacidad, experiencia y formación del docente-tutor, 

quien se convierte en el principal responsable de la instrucción del educando, 

debiendo poseer el  perfil que guarde relación  con el requerimiento práctico 

docente en los campos ocupacionales, lineamientos que se realizan a través 
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del logro de aprendizajes desarrolladores del intelecto y del pensamiento 

estudiantil. 

 

El capítulo 1 Metodología comprende los métodos: Científico,  inductivo, 

descriptivo, analítico y sintético; las técnicas de: Observación, encuesta, 

bibliográfica y fichaje; los procedimientos, instrumentos, población y muestra 

para conocer las bases conceptuales, identificar y descubrir destrezas, 

analizar respuestas, interpretar y resumir los resultados de la investigación; el 

capítulo 2  contiene la presentación y análisis de resultados, se enuncian las 

hipótesis se demuestra y explica los resultados de los datos que se 

obtuvieron en la investigación de campo, se la representa en cuadros  y 

gráficos estadísticos, su diagnóstico e interpretación que se recopila en la 

decisión; en el capítulo 3 conclusiones y recomendaciones, se resume 

sintéticamente las falencias o debilidades encontradas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se aplica en el Colegio José María Vélaz, 

Extensión No.2 Catamayo, modalidad semi-presencial; y, se sugiere  la  

aplicación de alternativas o medidas de solución  tendientes fortalecer y  

mejorar  la enseñanza para alcanzar el alto rendimiento en el aprendizaje de 

los estudiantes; y, en el capítulo 4 Lineamientos Alternativos se plantea la 

propuesta de ejecutar el seminario-taller “Conocimiento de estrategias, 

estándares y/o destrezas y habilidades que promuevan el desarrollo del 

pensamiento crítico en los docentes-tutores, se promueve la educación  y 

formación integral de los estudiantes involucrando fundamentos 

sustentables, lógicos, estratégicos con principio doctrinario y firmeza en los 

contenidos que aceleren el almacenamiento de conocimientos relevantes. 

 

Finalmente se encuentran los respectivos anexos donde se detallan las 

encuestas estructuradas que fueron  aplicadas al personal docente y los 

señores estudiantes. 
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1.- METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de  la investigación fue necesaria la utilización de los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos. 

 

1.1. MÉTODOS  

Científico.- Este método se aplicó  a todo el proceso investigativo, ya 

que permitió conocer las bases conceptuales, para desarrollar el 

pensamiento crítico y contrastar con la realidad empírica investigada lo 

cual conduce  a esclarecer la situación actual  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y las habilidades que desarrollan  los docentes  

del Colegio José María Vélaz Extensión N.2 Catamayo, modalidad 

semi-presencial. 

 

Inductivo.-  Mediante este método se realizó un análisis de los 

resultados derivados de las encuestas aplicadas a los estudiantes y 

docentes, sobre las destrezas y estándares del pensamiento crítico,  

mismas  que permitieron   plantear generalidades en la propuesta. 

 

Descriptivo.- Este método sirvió para identificar y descubrir qué 

destrezas del pensamiento crítico desarrollan los docentes  en los 

estudiantes del Colegio José María Vélaz Extensión N. 2 Catamayo, 

modalidad de estudios semi-presencial  en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Analítico.- Se utilizó en el análisis e interpretación de los resultados 

escritos en cuadros y  gráficos de las encuestas que se aplicaron tanto 

a los docentes como estudiantes, con ello se llegó  a plantear 

lineamientos alternativos  que promuevan al desarrollo de habilidades 
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o destrezas y estándares del Pensamiento Crítico de los estudiantes 

del Colegio José María Vélaz Extensión N. 2 Catamayo modalidad 

semi-presencial. 

 

Sintético.- Este método se aplicó  para resumir el trabajo de 

investigación, mediante el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones, sobre las destrezas o habilidades y estándares del 

pensamiento crítico. 

 

 

1.2 TÉCNICAS 

 

Observación.- Mediante esta técnica se obtuvo conocimiento objetivo 

del quehacer educativo de los docentes del Colegio José María Vélaz 

Extensión N. 2 Catamayo, modalidad semi-presencial, en cuanto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes del Colegio José María Vélaz del Cantón 

Catamayo. 

 

Encuesta.- Esta técnica consiste en un cuestionario debidamente 

estructurado que se aplicó a una población de estudiantes y docentes 

del Colegio José María Vélaz Extensión N. 2 Catamayo, modalidad 

semi-presencial para conocer información inherente al problema 

objeto de investigación acerca de las destrezas o habilidades y 

estándares del pensamiento crítico. 

 

Bibliográfica y Fichaje.- Esta técnica permitió realizar consultas 

bibliográficas en diferentes textos  que se detallan en la bibliografía 

sobre categorías y conceptos que orientaron como estructurar el 
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marco teórico, para lo cual se utilizó fichas bibliográficas en donde se  

recabo la información trascendental sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje; destrezas o habilidades y estándares del pensamiento 

crítico. 

 

PROCEDIMIENTOS. 

 

La recolección de la información se la realizó con la aplicación de encuestas, 

a docentes y estudiantes; luego se procedió a la  tabulación, conteo e 

interpretación de los resultados obtenidos, seguidamente se verificó las 

hipótesis planteadas, para finalmente proponer lineamientos alternativos 

referentes al tema. 

 

 INSTRUMENTOS. 

 

La elaboración y preparación de los instrumentos, encuestas y entrevistas se  

realizó en concordancia con las categorías, variables e indicadores del tema 

investigado y relacionados al cumplimento de objetivos y demostración de las 

hipótesis planteadas. 

 

POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

La población del Colegio José María Vélaz Extensión No. 2 Catamayo, 

modalidad semi-presencial se conforma por 14 docentes-tutores y 91 

estudiantes. 

 

Para la aplicación de la encuestas a los docentes y estudiantes se  trabajó 

con todo el universo. 
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La recolección de la información se realizó mediante   encuestas  a todos los 

docentes y  a los 91 alumnos de los diferentes  cursos de octavo a tercer año 

de bachillerato, la elaboración de los instrumentos se realizó en concordancia 

con las variables planteadas y relacionados al cumplimientos de los  

objetivos y demostración de las hipótesis propuestas, mediante la respuesta 

de los estudiantes y docentes-tutores obtenidas en la encuesta y entrevista a 

autoridades de esta manera se recopiló  la información. 

 

El  procesamiento de la información y el conteo  se  realizó  mediante una 

matriz de frecuencias obteniendo  resultados de los diversos instrumentos 

aplicados a todos los involucrados en la investigación. 

 

La presentación y análisis de información, se clasificó según su 

requerimiento con la finalidad de obtener una visión objetiva  de los 

resultados, mismos que se expresaron en una forma clara, sencilla y de fácil 

interpretación, mediante  representación gráfica;  proporcionando una amplia 

e importante información. 
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2.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

HIPÓTESIS 1: 

 

ENUNCIADO: 

 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, Las estrategias  que 

desarrollan destrezas o habilidades del pensamiento crítico, inciden en el 

desenvolvimiento académico de los estudiantes del colegio José María 

Vélaz, extensión No. 2 Catamayo, modalidad  semi-presencial durante el 

periodo 2009-2010? 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES-TUTORES  Y ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO JOSE MARIA VELAZ, EXTENSION NO. 2, CATAMAYO. 

 

Pregunta No. 1. ¿Para el desarrollo de los conocimientos se utilizan 

materiales  que despiertan mayor interés? 

 

Cuadro 1 

Uso de materiales, para 

el conocimiento, que 

despiertan mayor interés 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 14 100 46 50,55 

NO 0 0 45 49,45 

TOTAL 14 100 100 100,00 

 

Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
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Gráfico 1 

 

 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos se puede evidenciar que 

todo el universo de docentes- tutores del Colegio José María Vélaz, 

extensión No. 2 Catamayo, modalidad semi-presencial, señalan que para 

desarrollar los conocimientos hay que utilizar  materiales que despierten el 

mayor interés e importancia para garantizar la asimilación de nuevos 

conocimientos. El 50,55% de los estudiantes encuestados manifiestan  que 

los docentes emplean en el proceso de enseñanza temáticas que despiertan 

su mayor interés, mientras que el otro 49,45% señalan que no lo hacen,  esto 

nos da a entender que se mantiene un equilibrio en opiniones de los 

involucrados. El interés constituye el ánimo y la predisposición del educando 

para conocer algo, por ello lo importante el intensificar  la propuesta de 

contenidos relevantes promovedores del interés y entusiasmo de aprender. 

 

 

Pregunta No. 2. ¿El docente motiva  la curiosidad e interés del alumno, en el 

contenido del tema a estudiar? 

 

0

50

100

f % f %

PROFESORES ESTUDIANTES

Uso  de materiales  que  despiertan mayor interès

SI NO
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Cuadro 2 

 

Facilita la asimilación 

cuando: 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

Estimula  la atención    61 67,03 

Activa conocimientos 

previos 

  0 0,00 

Propone actividades de 

aprendizaje 

  10 10,99 

Incentiva a los estudiantes   20 21,98 

SI 10 71,43   

NO 4 28,57   

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
 

Gráfico 2 

 

 

Interpretación: La mayor parte del personal docente es decir el 71,43% 

considera que la motivación facilita mayor asimilación del aprendizaje en los 

0
20
40
60
80

Facilita  la asimilación del conocimiento

PROFESORES

PROFESORES

ESTUDIANTES f

ESTUDIANTES %
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estudiantes; mientras que el 28,57% manifiestan que tal situación no ocurre. 

La motivación es el efecto  de acción o impulso que produce en los 

estudiantes determinados hechos, objetos o eventos que conducen a la 

realización de actividades generadoras de conocimiento  propio de su  

razonamiento, reconociendo que la motivación intelectual  es una cualidad de 

los seres humanos  que les permite pensar por sí mismos. El 67,03% del 

alumnado considera  que los docentes motivan la curiosidad e interés  del 

alumno en el tema a estudiar cuando estimulan la atención, un 21,98% 

manifiestan que lo realizan incentivando a los estudiantes, mientras que el 

10,99% afirman  que se lo hace  proponiendo actividades de aprendizaje, 

esto permite conocer  que los docentes mayoritariamente  inducen y motivan 

a los estudiantes el deseo de conocer cosas nuevas.  El interés y la 

curiosidad  es propiedad de los estudiantes que piensan críticamente  

monitoreando su pensamiento y corrigiendo sus propios errores. 

 

Pregunta No. 3. ¿El docente  facilita la participación  activa de los  

estudiantes para que viertan sus propios criterios? 

 

Cuadro 3 

 

Participación activa de 

estudiantes 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 7 50   

NO 7 50   

SI   46 50,55 

NO   45 49,45 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
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Gráfico 3 

 

 

Interpretación: Por los resultados obtenidos señalamos que el 50% de los 

docentes facilitan la participación activa de los estudiantes, mientras que el 

otro 50% no se pronuncia, evidenciándose un estancamiento de 

conocimientos en los docentes, porque los principios del aprendizaje 

constituyen las guías de los procesos por los que los estudiantes aprenden  

de manera más efectiva, por cuanto más utilicemos éstos principios, más 

probabilidades habrá de que la capacitación sea positiva. El 50,55%de los 

estudiantes señalan  que el personal docente facilita la participación activa 

del alumnado para que exprese sus propios criterios, en cambio el otro 

49,45% se pronuncian en contra, hay que recordar que la participación  hace 

que el aprendizaje sea más rápido  y de efectos más duraderos cuando 

quien aprende  puede participar en forma activa con  libertad y  emisión de 

ideas. 
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Pregunta No. 4. ¿El docente  evalúa la participación individual y colectiva del 

alumno en clase? 

 

Cuadro 4 

 

Participación  individual y 

colectiva de estudiantes 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 14 100   

NO 0 0   

SIEMPRE   16 17,58 

A VECES   75 82,42 

NUNCA   0 0 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
 
 

Gráfico 4 
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Interpretación: Se constata que el 100% de los docentes evalúan  la 

participación individual  y colectiva de los conocimientos y experiencias de 

los estudiantes, lo cual hace presumir el interés del docente en conocer el 

aprendizaje alcanzado por los educandos, ya que la medición facilita la 

obtención de información oportuna y veraz sobre el desarrollo de un acto. 

Los estudiantes en un 82,42% manifiestan  que a veces los docentes 

evalúan  la participación  individual y colectiva durante las clases,  mientras 

que el 17, 58% señalan que siempre lo  hacen, sin embargo de los 

resultados podemos deducir  que la mayoría estudiantil señala que a veces 

los docentes los evalúan por lo hay que considerar que la evaluación  se 

caracteriza por  valorar proposiciones, argumentos o formas de 

comportamiento que permiten  conocer  y apreciar la realidad demostrada 

por el alumno. 

 

 

Pregunta No. 5. ¿En el proceso de enseñanza  se enfrenta al estudiante 

primero a lo más fácil y progresivamente a lo difícil? 

 

Cuadro 5 

 

Enseñanza de lo fácil a lo 

difícil 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 14 100   

NO 0 0   

SI   14 15,38 

NO   77 84,62 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
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Gráfico 5 

 

 

 

Interpretación: La respuesta unánime a la interrogante permite conocer que 

el personal docente de la Institución educativa emplea la variable situacional 

de progresión de la dificultad es la variable que se refiere al hecho de dar al 

alumno  el contenido por aprender de tal forma que se enfrente primero  a lo 

más fácil y poco a poco a lo más difícil también dosificar la información por 

aprender, dividiéndola en pequeñas porciones. El 15,38% de estudiantes 

señalan  que los docentes enseñan partiendo de lo más fácil a lo difícil, y el 

84,62% afirman que no lo realizan, evidenciándose el desconocimiento o 

falta de aplicación por parte de los docentes de procesos adecuados que les 

permita involucrar directamente a los alumnos  en la asimilación de 

conocimientos progresivos. 
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Pregunta No. 6. ¿El docente imparte clases, propiciando el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

Cuadro 6 

 

Desarrollo del 

pensamiento crítico 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SIEMPRE 10 71,43   

A VECES 4 28,57   

NUNCA 0 0   

SIEMPRE   16 17,58 

A VECES   75 82,42 

NUNCA   0 0 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 

Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
 

 

Gráfico 6 
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Interpretación: El 71,43% del personal docente manifiesta que propicia el 

desarrollo del pensamiento crítico, mientras que un 28,57% señala que a 

veces lo realizan, esto evidencia  la falta de incursión en los procesos de 

enseñanza acordes a la evolución tecnológica  y a las necesidades de la 

sociedad; el pensamiento crítico  es el proceso de analizar  y evaluar el 

pensamiento con el propósito de mejorarlo. El 17,58% de  estudiantes 

consideran que los docentes siempre propician el desarrollo del pensamiento 

para compartir entendimiento entre ellos, mientras que el 82,42%, señalan  

que no lo aplican, esto deja en descubierto la limitada o escasa incursión en 

el pensamiento crítico. Esto les enseña a los estudiantes  a pensar arribando   

a conclusiones, a defender posiciones en asuntos complejos a considerar 

una amplia variedad de puntos de vista a analizar conceptos, resolver 

problemas y cada vez más aceptar las contradicciones e inconsistencias  de 

su propio pensamiento y experiencia. 

 

 

Pregunta No. 7. ¿Considera usted, que es importante el desarrollo del 

pensamiento crítico? 
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Cuadro  7 

 

 

Importancia del 

pensamiento crítico 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 14 100   

NO 0 0   

SI   15 16,48 

NO   76 83,52 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 

Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
 
 
 
 

Gráfico 7 
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Interpretación: El 100% de los docentes se manifiestan es importante el 

desarrollo del pensamiento crítico, lo cual permite deducir que los docentes 

quieren involucrarse en ésta innovadora estrategia del conocimiento  y a 

través de ellos a los estudiantes. El pensamiento crítico se está volviendo 

cada vez más  importante  debido a cuatro tendencias: cambio acelerado, 

aumento de complejidades, intensificación de la interdependencia e 

incremento del peligro. El 16,48% de estudiantes consultados señalan que si 

es importante el pensamiento crítico,  y el 83,52% afirman lo contrario, esto 

nos hace intuir que no la mayoría del alumnado lo ignora o desconoce por 

eso dicha apreciación.  El pensamiento crítico   es un conjunto amplio  de 

competencias y rasgos  que mantienen y definen el aprendizaje, permite dar  

un significado a los eventos y a los patrones de eventos, así como la 

evaluación  del razonamiento de los demás. 

 

Pregunta No. 8. ¿Conoce usted, las dimensiones del pensamiento crítico? 

 

Cuadro 8 

 

Dimensiones del 

pensamiento crítico 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 7 50   

NO 7 50   

SI   0 0 

NO   91 100 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 

Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
 

Gráfico 8  
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Interpretación: El 50% de los docentes señalan que si conocen las 

dimensiones del pensamiento crítico, y el otro 50% manifiesta que no, esto  

hace conocer  la débil dimensión sustantiva  de evaluación  de la verdad o 

falsedad  de la forma de pensar de los estudiantes. Las dimensiones del 

pensamiento crítico son: Lógica, criterial, pragmática, contextual  sustantiva y 

dialógica del pensamiento. El  100% de los estudiantes encuestados se 

manifestaron que no han recibido clases sobre las dimensiones del 

pensamiento crítico, esto nos muestra con claridad la existencia de 

debilidades en el proceso de enseñanza aplicado por los docentes de la 

institución, ya que ante conocimientos indispensables no tienen acceso 

limitándoseles la capacidad de aprender significativamente. 

 

Pregunta No. 9. ¿El docente, conoce y enseña las características del 

pensamiento crítico? 

Cuadro 9 

 

Características del 

pensamiento crítico 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 10 71   

0

20

40

60

80

100

f % f %

PROFESORES ESTUDIANTES

Dimensiones del pensamiento crìtico

SI

NO

SI

NO



24 

 

 

 

NO 4 29   

SI   17 18,68 

NO   74 81,32 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
 

Gráfico  9 

 

Interpretación: El  75% de los docentes manifiestan que conocen y enseñan 

las características del pensamiento crítico, mientras que un 25% lo 

desconocen, esto revela  que existen docentes que aún no direccionan sus 

conocimientos hacia el desarrollo del pensamiento crítico. La 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 las ideas claves leyendo entre líneas el mensaje 

subliminal. El  18,68% de  estudiantes señalan  que los docentes conocen y 

enseñan las características  del pensamiento crítico, mientras que un 81,32% 

afirman que lo desconocen, esto deja en evidencia la limitada posibilidad de 

fortalecer el aprendizaje en los educandos en vista que según los resultados 

existen procesos, metodologías y estrategias que desconocen los docentes o 
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simplemente no los aplican, limitando en los estudiantes la posibilidad  de  

profundizar en ideas claves. 

 

Pregunta No. 10. ¿Fomenta en los estudiantes la inferencia, interpretación  y 

análisis de la temática de estudio? 

Cuadro 10 

 

Inferencia, interpretación  

y análisis de la temática 

de estudio 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 14 100   

NO 0 0   

SI   46 50,55 

NO   45 49,45 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
 
 
 
 

Gráfico 10 
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Interpretación: El 100% de los docentes afirman que fomentan en los 

estudiantes la inferencia, interpretación y el análisis,  con el afán de fortalecer 

el proceso de enseñanza, considerando que la interpretación  es la habilidad 

que permite entender y expresar el significado de diversas situaciones  o 

experiencias, distinguiendo las relevantes e irrelevantes. El análisis  permite 

la descomposición en todas sus partes esenciales, tratar de descubrir nuevas 

relaciones y conexiones para la formulación de conclusiones. Los alumnos 

equitativamente el 50,55%  y 49,45% se manifiestan a favor y en contra  con 

relación a la inferencia, interpretación y análisis de los temas en estudio, 

tomándose en cuenta que la inferencia es la habilidad que permite  identificar 

y asegurar los elementos necesarios para llegar  a conclusiones  razonables, 

formular hipótesis, deducir consecuencias de la información tratada. 

 

 

Pregunta No. 11. ¿El docente explica la materia  que es objeto de clase? 

 

 

Cuadro 11 
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Explicación de la materia 

en estudio 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 14 100   

NO 0 0   

SI   74 81,32 

NO   17 18,68 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
 

Gráfico 11 

 

 

 

Interpretación: Los docentes en su totalidad el 100% informan que  explican 

la materia que es objeto de estudio, dejando de esta manera visualizar que  

fomentan destrezas en los educando, por cuanto la explicación permite 

ordenar y comunicar  a otros los resultados de nuestros razonamiento y sus 

conclusiones en términos  de evidencias, conceptos,  metodologías, criterios 

y consideraciones del contexto  y presentar el razonamiento de manera clara, 
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convincente y persuasiva. Los estudiantes en un 81,32% señalan  que los 

docentes explican las temáticas  a estudiarse, mientras  que el 18,68%, 

afirman que no lo hacen, por lo expuesto podemos conocer que la mayoría 

de los estudiantes confirman que los tutores explican la clase como medio 

para el aseguramiento del aprendizaje lo que permite el fomento y desarrollo 

del pensamiento crítico en el alumno. 

 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 1 

 

ENUNCIADO:  

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, Las estrategias  que 

desarrollan destrezas o habilidades del pensamiento crítico,    inciden 

en el desenvolvimiento académico de los estudiantes del colegio José 

María Vélaz, extensión No. 2 Catamayo, modalidad  semi-presencial 

durante el periodo 2009-2010? 

 

DEMOSTRACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

mediante encuestas se pudo determinar que durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje aplicado en el Colegio José María Vélez, extensión 

No.2 Catamayo, modalidad semi-presencial durante el periodo 2009,-2010, 

ha descuidado el incursionamiento  práctico de  estrategias  para desarrollar 

destrezas o habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes,  las 

representaciones estadísticas determinan que el 28,57% de los docentes no 

emplean la motivación para facilitar la asimilación del aprendizaje, y no 

imparten clases propiciando el desarrollo del pensamiento crítico; el 29% no 

conoce ni enseña las características del pensamiento crítico; y el 50% no 

facilita la participación activa de los estudiantes para que viertan sus propios 

criterios y desconocen las dimensiones del pensamiento crítico, ello implica 
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que los docentes  de la institución educativa José María Vélaz, extensión 

No.2 Catamayo, modalidad semi-presencial, deben direccionar su 

planificación y crear conciencia en la  aplicación de procesos que permita 

conocer  e incursionar en la enseñanza, cultivo y desarrollo del pensamiento 

crítico a fin de lograr aprendizajes significativos en el estudiante. 

Con relación a la planificación de estrategias  y metodología para facilitar la 

asimilación y retención de nuevos conocimientos se debe considerar la 

medición de conocimientos previos en los alumnos, la aplicación de técnicas 

didácticas para facilitar  aprendizajes relevantes, se determina  que existe  

falta de innovación y responsabilidad en los tutores en la planificación y 

ejecución  de proyectos de aula o de clase  que permita  la toma de 

decisiones acertadas frente a las  necesidades de la educación actual. 

 

Según  los cuadros estadísticos de la encuesta realizada a los estudiantes  

se constato  que  el 49,45% de los alumnos manifiestan que los docentes 

para el desarrollo del conocimiento no utilizan materiales  que despiertan 

mayor interés; no facilitan su participación activa en clases para vertir ideas 

propias y no fomentan la inferencia, interpretación  y análisis de la temática 

de estudio; el 81,32% considera que el docente no enseña ni conoce las 

características del pensamiento crítico; el 82,42% señala que los tutores a 

veces evalúan la participación individual y colectiva durante el desarrollo de 

clases; y, que a veces imparte clases propiciando el desarrollo del 

pensamiento crítico; el 83,52% consideran  que no es importante el 

desarrollo el pensamiento crítico; un 84,62% señala que el docente  no 

enseña partiendo de lo más fácil a lo difícil y el 100% manifiesta que no han 

recibido clase o explicación sobre las dimensiones del pensamiento crítico. 

Esto permite evidenciar que de acuerdo al monitoreo efectuado a estudiantes  

su mayoría deja notar el insipiente y casi nulo conocimiento sobre el 

desarrollo del pensamiento crítico, de ahí la rusticidad de la metodología 
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aplicada en el proceso de enseñanza- aprendizaje o simplemente 

desconocen la temática debido a la débil preparación académica que 

atraviesan, pudiendo ser resultado de la limitada innovación de cátedra lo 

que desdice el quehacer pedagógico y obstaculiza la acumulación del saber 

en el docente y margina el acceso a nuevos conocimientos del estudiante, 

que se  evidencia en los resultados que el docente mantiene tradicionalismos 

en la enseñanza y no dan apertura a la formación de alumnos que piensen  

críticamente. 

 

Como resultado final tenemos que los docentes-tutores no conocen con 

suficiencia estrategias, habilidades y destrezas  que les permitan incursionar 

en el desarrollo eficiente del pensamiento crítico, y cuenten con parámetros 

necesarios para  diagnosticar la problemática existente dentro del proceso de 

enseñanza; y, al vincular al estudiantado denotamos falencias en su 

aprendizaje que sin duda alguna derivan de la limitada impartición de 

conocimientos que se ciñen a una enseñanza  que no distingue prioridades 

ni adopta decisiones urgentes que se direccionen hacia al desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

 

DECISIÓN 

 

Tomando de base los resultados obtenidos en la ejecución del trabajo de 

campo  y el análisis realizado se confirma  que el manual de procesos de 

enseñanza aplicados en la instrucción de  los estudiantes del Colegio José 

María Vélaz, extensión No. 2 Catamayo, modalidad semi-presencial, durante 

el periodo 2009-2010,  contienen directrices y técnicas didácticas rústicas e 

improvisadas  provocando que docentes y alumnos no alcancen mayores 

rendimientos académicos,  en vista  que no involucran  en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje  estrategias  que desarrollen destrezas o habilidades 

del pensamiento crítico; de tal modo que los estudiantes que piensen 

críticamente obtengan un conocimiento interior  de sí mismos  al identificar 

sus propias  y más básicas inconsistencias del pensamiento. Por lo tanto se 

comprueba la hipótesis planteada. 

 

 

 

HIPOTESIS 2 

 

ENUNCIADO 

 

¿Las estrategias  que desarrollan estándares del pensamiento crítico, 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, inciden en  el 

desenvolvimiento académico de los estudiantes del colegio José María 

Vélaz, extensión No. 2 Catamayo, modalidad  semi-presencial durante el 

periodo 2009-2010? 

 

 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES-TUTORES Y ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO JOSE MARIA VELAZ, EXTENSION NO. 2- CATAMAYO 

 

 

Pregunta No. 12. ¿El docente forma estudiantes críticos, fomentando la 

proposición de metas a cumplir? 
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Cuadro 12 

 

Proposición de metas a 

cumplir 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 14 100   

NO 0 0   

SI   46 50,55 

NO   45 49,45 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
 

Gráfico 12 

 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos se puede manifestar que el 

100% de los docentes- tutores forman estudiantes críticos e inculcan la 

proposición de metas ya que el propósito constituye el ánimo o la intención 

de hacer o de no hacer algo, determinan voluntariamente el deseo de 

ejecución de acciones y los objetivos son los puntos o medios que se 

pretenden alcanzar para asegurar la efectividad  de los actos, con sujeción a 

la realidad que discierne todo pensamiento crítico. El 50,55% de alumnos 
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afirman que se proponen metas a cumplir y el otro 49,45% del alumnado 

expresa lo contrario, estos resultados deja en descubierto la existencia de un 

equilibrio estancado, el cual en mejora del alumnado debe crecer 

aceleradamente con la  orientación del docente a fin de lograr que la mayoría 

estudiantil se plantee objetivos y metas que lo lleven a conocer aprendizajes 

nuevos, ya que meta son los fines hacia los cuales se dirige el accionar o 

deseos para alcanzar la consecución de  algo. 

 

Pregunta No. 13. ¿Cree usted que la información y las preguntas afianzan el 

aprendizaje? 

Cuadro  13 

Información y preguntas PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 7 50   

NO 7 50   

SI   46 50,55 

NO   45 49,45 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  

Gráfico 13 
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Interpretación: Se logra conocer que el 50% de los docentes consideran 

que la información y las preguntas afianzan el aprendizaje, mientras que el 

otro 50% manifiesta que no lo es así, evidenciando de ésta manera un 

equilibrio el cual no favorece sino más bien deja en descubierto falencias en 

el proceso de enseñanza. La información  facilita  el enriquecimiento de 

conocimientos  y asegura la respuesta a interrogantes con certeza y 

precisión, las preguntas permiten conocer el grado de conocimiento 

alcanzado sobre determinado tema de estudio. Los estudiantes en un 

50,55% responden que la información y las preguntas afianzan el 

aprendizaje  y el otro 49,45% manifiesta que no lo hace, esto permite 

conocer la existencia de falencias en el proceso de enseñanza ya que los 

problemas son cuestiones, hechos o circunstancias  que se tratan de aclarar 

y que dificultan la consecución  de algún fin.  

 

 

Pregunta No. 14. ¿Sabía usted, que todo pensamiento se basa en 

suposiciones- creencias que damos por hecho? 

 

Cuadro 14 

Suposición-creencias y 

pensamiento 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 9 64,29   

NO 5 35,71   

SI   0 0 

NO   91 100 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 

Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
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Gráfico 14 

 

 

Interpretación: Se pudo constatar que el 64,29% de los docentes 

encuestados  conocen que todo pensamiento se basa en suposiciones- 

creencias que damos por hecho, mientras que el 35,715%  lo desconocen, 

este desfase en los resultados nos facilita darnos cuenta que existen 

docentes que ignoran aspectos sencillos, comunes y a la vez fundamentales  

del pensamiento; la suposición  da por sentado y existente algo, 

conjeturando cálculos  a través de los indicios que se poseen, buscando una 

comprensión clara del hecho. El  100% de encuestados manifiestan que 

desconocen que las suposiciones y creencias permiten desarrollar el 

pensamiento, esto evidencia  el desconocimiento de los estándares del 

pensamiento crítico  ya que los estudiantes  que piensan críticamente  

reconocen que todo pensamiento se basa  en suposiciones- creencias que 

damos por hecho comprendiendo que la respuesta está  detrás del 

pensamiento de los demás. 

 

Pregunta No. 15. ¿Considera usted, que los conceptos ayudan al desarrollo 

el pensamiento crítico? 
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Cuadro 15 

Conceptos que 

desarrollan el 

pensamiento crítico  

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 10 71,43   

NO 4 28,57   

SI   60 65,93 

NO   31  34,07 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
 

Gráfico 15 

 

Interpretación: Los docentes- tutores en un 71,43% expresan que las 

conceptualizaciones  ayudan a desarrollar el pensamiento crítico, y el 

28,57% consideran que no lo hacen, esto muestra que existen docentes que 

desconocen que los conceptos promueven el desarrollo del pensamiento 

crítico, situación que afectaría al proceso de enseñanza. Concepto  es el  

modelo, norma, patrón o referencia que valen de guía u orientación para 

fomentar al pensamiento y razonamiento mediante las ideas. El  65,93% de 

estudiantes consideran que los conceptos ayudan a desarrollar el 
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pensamiento crítico y  el 34,07%  señala que no lo hace, por los resultados 

concluimos que la mayoría estudiantil asume que los conceptos facilitan la 

asimilación de  nuevos conocimientos. Los estudiantes  deben  reconocer 

que todo pensamiento  se expresa y se forma mediante conceptos e ideas, 

que moldea su razonamiento y el de los otros; llevándolos a comprender el 

rol poderoso del concepto  en el pensamiento humano. 

 

Pregunta No. 16. ¿Cree usted, que las teorías y las definiciones permiten 

llegar al conocimiento? 

Cuadro 16 

Teorías y definiciones  PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 14 100   

NO 0 0   

SI   25 27,47 

NO   66 72,53 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 

Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  

Gráfico 16 
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Interpretación: El 100% de los docentes del establecimiento educativo, 

manifiestan que las teorías y definiciones permiten llegar al conocimiento,  

este conocimiento se trasmitirá  a los estudiantes en fortaleza a su 

aprendizaje. La teoría es conocimiento especulativo o  hipótesis cuyas 

consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de 

ella. La definición son proposiciones que exponen con claridad y exactitud los 

caracteres genéricos y diferenciales de algo objetivo o subjetivo (material  o 

inmaterial). El 24,47% de alumnos manifiestan que las teorías y definiciones  

permiten conocer algo, mientras que el 72,53%  consideran  lo contrario, por 

la respuesta alcanzada podemos determinar que los estudiantes desconocen 

de que una teoría ayuda acrecentar el conocimiento, aunque sean hechos o 

situaciones sobredimensionadas pero que despiertan en el alumno el interés 

de conocer más a pesar de lo distorsionado que parezca permitiendo el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Pregunta No. 17. ¿Reconoce usted, que todo aprendizaje conlleva 

implicaciones y consecuencias? 

 

Cuadro 17 
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Implicaciones y 

consecuencias del 

aprendizaje  

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 10 71,43   

NO 4 28,57   

SI   46 50,55 

NO   45 49.45 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
 

Gráfico 17 

 

 

Interpretación: El 71,43% de los docentes encuestados consideran  que 

todo aprendizaje conlleva implicaciones y consecuencias y un 28,57% se 

expresan que no, siendo necesario comentar que la mayoría del personal 

docente vincula al aprendizaje con implicaciones y consecuencias, esto 

fortalece el conocimiento. Las implicaciones constituyen contradicciones u 

oposiciones del pensamiento entre si y los demás y las consecuencias son 

los hechos o acontecimientos que se siguen o resultan de otro. El 50,55% de 

estudiantes señalan que el aprendizaje conlleva implicaciones y 

0

50

100

f
%

f
%

PROFESORES
ESTUDIANTES

Implicaciones y consecuencias del aprendizaje

SI

NO

SI

NO



40 

 

 

 

consecuencias que son fruto de la acción de hacer o dejar de hacer algo, y el 

otro 49,45% lo ignora, esto muestra  criterios estancados que bien pueden 

balancear hacia arriba o abajo, siendo favorable que crezca hacia adelante y 

no en retroceso, por cuanto perjudicará  al desarrollo del pensamiento crítico. 

Los estudiantes  que piensan críticamente  reconocen que todo pensamiento 

lleva a algún lugar, tiene implicaciones  y cuando se actúa conforme se 

piensa, tiene consecuencias. 

 

Pregunta No. 18. ¿El estudiante tiene la voluntad para enfrentar la 

desaprobación de sus ideas por parte de los demás? 

 

Cuadro 18 

 

Voluntad para enfrentar 

la desaprobación de 

ideas  

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 11 78,57   

NO 3 21,43   

SI   60 65,93 

NO   31  34,07 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
 

Gráfico 18 
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Interpretación: Los docente- tutores en un 78,57% manifiestan que los 

alumnos enfrentan la desaprobación de sus ideas, mientras que el  21,43%  

expresa que no lo hacen, esta respuesta permite comprender que  los 

docentes mayoritariamente afirman que con fortaleza intelectual  se 

obtendrán  mejores  resultados.  El coraje intelectual es la necesidad de 

enfrentar y abordar con justicia  las ideas, creencias o puntos de vista hacia 

los cuales uno tiene fuertes emociones  negativas y hacia los que no ha 

considerado seriamente. El 65,93% de los estudiantes afirman que tienen 

voluntad para afrontar la desaprobación a sus ideas y el 34,07% manifiestan 

lo contrario; sin embargo se muestra  la madurez y responsabilidad  

estudiantil  al proponer y discutir ideas propias y contrarias; Los alumnos que 

piensan críticamente están  dispuestos a desafiar creencias logrando 

enfrentarse y abordar  con justicia las ideas o puntos de vista  hacia los 

cuales uno tiene fuertes emociones negativas y no las ha considerado 

seriamente. 
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Pregunta No. 19. ¿La perseverancia intelectual vence complejidades y 

frustraciones? 

Cuadro 19 

 

 

Perseverancia intelectual  

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 14 100   

NO 0 0   

SI   61 65,93 

NO   31 34,07 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
 

 

 

 

Gráfico  19 
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Interpretación: El 100% de  docentes- tutores del establecimiento educativo, 

manifiestan que la perseverancia intelectual vence complejidades y 

frustraciones, esto permite deducir que los docentes tienen conocimientos 

sobre el desarrollo del pensamiento crítico el cual debe impartirse a los 

educandos con el propósito de asegurar  aprendizajes significativos. La 

perseverancia intelectual abre el camino en las complejidades intelectuales a 

pesar de las frustraciones  inherentes en la tarea intelectual; los pensadores 

críticos deben estar  dispuestos a trabajar  durante las confusiones, 

dificultades y frustraciones  al tratar con problemas y asuntos. El 65,93% de 

estudiantes afirman que la perseverancia intelectual ayuda a superar 

complejidades y frustraciones, mientras que un 34,07%  señalan que no lo 

hace, al existir mayoría a favor  deducimos que los estudiantes  son capaces 

de discernir adversidades llevándolos a proponer criterios, comentarios, 

sugerencias propias relacionadas a temáticas diversas. En ellos no existe la 

rendición, hay fortaleza  intelectual y una autoconfianza  a trabajara 

arduamente hacia la solución. 

Pregunta No. 20. ¿La autonomía intelectual permite  asumir la 

responsabilidad del pensamiento propio? 

 

Cuadro 20 

 

Responsabilidad del 

pensamiento propio  

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 14 100   

NO 0 0   

SI   46 50,55 

NO   45 49,45 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 
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Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
 

Gráfico 20 

 

 

Interpretación: El 100% de los docentes encuestados señalan que la 

autonomía intelectual permite asumir la responsabilidad del propio 

pensamiento, esto muestra que los tutores conocen y buscan encaminar a 

los educandos por el sendero de la responsabilidad. La autonomía intelectual  

es la característica que uno adquiere conforme aprende a tomar 

responsabilidad por la autoría del pensamiento propio y de su propia vida.  

Es lo opuesto a ser dependiente  de otros para la dirección y el control de las 

decisiones de la vida personal. El 50,55% de alumnos se pronuncian que la 

autonomía intelectual facilita asumir la responsabilidad de su propio 

pensamiento y el otro 49,45%  no se pronuncia al respecto, lo que demuestra 

falta de madurez y responsabilidad del alumnado frente asumir 

responsabilidades; los educandos deben aprender a tomar responsabilidades  

por sus propios actos, formas de pensar, creencias y valores  llegando a 

conclusiones  independientes y bien razonadas ajustables al pensamiento 

crítico. 
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Pregunta No. 21. ¿Piensa usted que es un arte, el saber estudiar y 

aprender? 

Cuadro 21 

 

 

Arte de estudiar y 

aprender 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 10 71,43   

NO 4 28,57   

SI   45 49,45 

NO   46 50,55 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 
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Interpretación: Los   docentes en un 71,43% consideran que estudiar y 

aprender constituyen un arte  y el 28,57% no se pronuncian al respecto, esto 

permite conocer que la mayoría de los docentes conocen el estándar 20 del 

pensamiento crítico  contraponiéndose la minoría, estos conocimientos serán 

transmitidos a los estudiantes. El arte de estudiar y aprender  hace que los 

pensadores críticos deben ser autónomos, auto monitores y aprendices. No 

depender de los demás  para que les enseñen, sino desarrollar sus propias 

capacidades de razonamiento. No ser receptores pasivos  de la información 

sino participantes activos en el proceso de aprendizaje. El 49,45% de 

estudiantes consideran que estudiar y aprender  es un arte, mientras que el 

50,55%  manifiesta que no lo es, dejándonos en claro que una  ligera 

mayoría  intuye o conoce ligeramente el pensamiento crítico. Los estudiantes  

que piensan críticamente son autónomos, auto monitores y aprendices, no 

pueden ser buenos aprendices y mal pensadores, por cuanto usan las 

habilidades  intelectuales  para pensar al estudiar  sus materias y disciplinas, 

no dependen pasivamente de los demás para que les enseñen sino que 

aprenden el dominio del pensamiento. 

Pregunta No. 22. ¿Considera indispensable el saber leer con atención un 

texto? 
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Cuadro 22 

 

Leer con atención  

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 14 100   

NO 0 0   

SI   23 25,27 

NO   68 74,73 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  

 

Gráfico 22 

 

 

Interpretación: El 100% de los docentes-tutores expresan que enseñan a 

sus alumnos el arte  de leer con atención un texto, esto muestra el interés del 

personal docente por fomentar aprendizajes  significativos en los educandos, 

cultivando en ellos el desarrollo del pensamiento crítico; leer con atención es 

reconocer y leer textos  que valen la pena leer, extraer sus ideas, descubrir 

sus propósitos, asumir que leer  con atención requiere  un compromiso activo 

al leer, enunciar el punto principal del párrafo en una o dos oraciones, discutir 
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lo escrito, ejemplificarlo, generar ilustraciones, metáforas, analogías, etc. 

relacionar tesis, evaluando  lo que leen por su claridad, veracidad, precisión, 

relevancia, profundidad, extensión lógica e importancia. El 25,27% de los 

estudiantes señalan que leen con atención un texto, mientras que el 74,73% 

manifiesta que no lo hace o existe falta de concentración, por los resultados 

alcanzados se puede deducir que un gran universo de alumnos no prestan el 

interés ante cualquier lectura lo que provoca limitado acceso a la adquisición 

conocimientos nuevos por existir apatía o negativa al aprendizaje. Un 

estudiante para convertirse en un ser educado debe leer los textos con 

atención y a través de este proceso, apropiarse de las ideas más importantes 

en ellos, hay que reconocer que un texto tiene un propósito  por lo que hay 

que leer con compromiso activo, crear un dialogo interno, resumir y conectar 

ideas importantes  con otras ideas importantes. 

 

Pregunta No. 23. ¿Los estudiantes identifican la ética y razonan 

correctamente las cuestiones éticas? 

 

Cuadro 23 

 

Razonamiento ético  

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 7 50   

NO 7 50   

SI   0 0 

NO   91 100 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora 
 
 
 

Gráfico 23 
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Interpretación: Un 50% de los  docentes manifiestan que los estudiantes 

identifican la ética y que razonan correctamente las cuestiones éticas, 

mientras que el otro 50% consideran que no lo hacen, esto evidencia el 

congelamiento  del accionar del alumno que se centra en el cultivo de la 

justicia de pensamiento, honestidad, integridad, autoconocimiento y 

despreocupación por los demás.   El rol del razonamiento ético  es destacar  

dos tipos de actos: aquellos que elevan el bienestar de los demás, que 

aseguran nuestro elogio y aquellos que lo dañan, asegurando, así nuestra 

crítica. El 100% de los estudiantes señalan que no identifican ni razonan 

correctamente las cuestiones éticas, esto evidencia que su pensamiento 

inconsciente o subconsciente rara vez asume responsabilidad en sus actos.  

El estudiante que piensa críticamente  aprende a identificar los asuntos  

éticos y razona  bien en las cuestiones éticas; este razonamiento es crucial  

ya que en la naturaleza humana hay una fuerte tendencia  hacia el egotismo, 

hacia el prejuicio, hacia la auto justificación, y hacia la auto-decepción, 

pudiéndoselas  combatir  a través del cultivo sistemático  de la justicia de 

pensamiento, honestidad e integridad y preocupación por el bienestar de los 

demás. 
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Pregunta No. 24. ¿Cree  usted,  que la información  vertida por los noticieros 

es objetiva e imparcial? 

Cuadro 24 

 

Información objetiva e 

imparcial 

PROFESORES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 4 28,57   

NO 10 71,43   

SI   60 65,93 

NO   31 34,07 

TOTAL 14 100,00 91 100,00 

Fuente: Encuestas de docentes y estudiantes 
Elaboración: Investigadora  
 

Gráfico 24 

 

 

Interpretación: El 28,57% de los  docentes señalan que la información 

proporcionada por los medios de comunicación es objetiva e imparcial  y el  

71,43% manifiesta que no lo hacen, este resultado permite conocer que la 

mayoría de los docentes consideran que los noticieros no informan con 
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objetividad e imparcialidad; hay que cuestionar rutinariamente los informes 

dados por los medios noticiosos nacionales y mundiales en cuanto a 

predisposiciones y propaganda, comprendiendo que la corriente dominante 

de los noticieros se fundamenta no en el reportaje objetivo e imparcial sino 

en el punto de vista del consumidor. El 34,07% de los estudiantes consideran  

que la información vertida por los noticieros no es objetiva e imparcial, 

mientras que el  65,93% señala que es objetiva e imparcial, evidenciando por 

los resultados que la mayoría del alumnado ha sido persuadido o convencido 

por la información propuesta por los medios de comunicación, acrecentando 

en ellos la visualización de una realidad distorsionada o a medias que oculta 

la apreciación real de los acontecimientos suscitados e impide la crítica hacia 

lo irreal o ficticio; los alumnos deben reconocer  que el propósito principal de 

los medios noticiosos es maximizar las ganancias  y no educar al público  o 

reportar noticias objetivamente. Hay que comprender que  cada sociedad y 

cultura  tiene una visión del mundo que es única  y que plasma  lo que ven y 

como lo ven; reconociendo  que no es razonable suponer  que los puntos de 

vista mayoritarios son imparciales  y que los puntos de vista opuestos son 

parciales. 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 2 

 

ENUNCIADO: 

 

¿Las estrategias  que desarrollan estándares del pensamiento crítico, 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje, inciden en  el 

desenvolvimiento académico de los estudiantes del colegio José María 

Vélaz, extensión No. 2 Catamayo, modalidad  semi-presencial durante el 

periodo 2009-2010? 

DEMOSTRACIÓN: 



52 

 

 

 

 

De los resultados obtenidos en la investigación de campo ejecutada a 

docentes se determinó que las herramientas, documentos, guías y técnicas 

didácticos empleados en el proceso de enseñanza no viabilizan  la  puesta 

en práctica de estrategias  que desarrollen estándares del pensamiento 

crítico, tomando de base las respuestas de la encuesta  encontramos que un 

21,43% de docentes señala que no existe la voluntad para enfrentar la 

desaprobación de sus ideas por parte de los demás; el 28,57% considera 

que los conceptos no ayudan mayoritariamente a desarrollar el pensamiento 

crítico; que todo aprendizaje no conlleva en su proceso implicaciones o 

consecuencias, que estudiar  y aprender no constituyen un arte; y que la 

información vertida por los medios de comunicación es objetiva e imparcial; 

un 35,71% desconoce que todo pensamiento se basa en suposiciones- 

creencias que damos por hecho; el 50% considera que la información y las 

preguntas no afianzan el aprendizaje; y, manifiestan que los estudiantes no 

identifican la ética ni razonan correctamente  las cuestiones éticas. 

 

Por lo anteriormente expuesto se deduce que un alto porcentaje de 

docentes-tutores desconocen, tienen apatía o simplemente no aplican 

metodología y estrategias que les permita la transformación de la enseñanza, 

en función de contenidos, procesos y parámetros  que hagan de los textos 

guías  fortalezas  que incursionen en el cultivo y desarrollo de conocimientos 

firmes que permitan a los estudiantes demostrar una comprensión inicial  de 

los estándares del pensamiento pudiendo claramente enunciarlos, 

desarrollarlos, aplicarlos y ejemplificarlos. 

 

Con relación a  los estudiantes se evidencia una limitada asimilación de 

conocimientos nuevos, existe estancamiento del aprendizaje, por cuanto  las 

mayorías no muestran avances significativos en el saber y aprender a tal 
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punto que  el 34,07% afirma que se rinde ante complejidades y frustraciones, 

que los conceptos no ayudan a desarrollar el pensamiento crítico, no tienen 

la voluntad para enfrentar la desaprobación de sus ideas y que la 

perseverancia intelectual no vence complicaciones y frustraciones; el 49,45% 

afirma que el docente no forma estudiantes críticos fomentando la 

proposición de metas a cumplir, creen que la información y las preguntas no 

afianzan el aprendizaje, no reconocen que todo aprendizaje conlleva 

implicaciones y consecuencias y que la autonomía intelectual no permite 

asumir la responsabilidad del pensamiento propio; el 55,55% piensa que 

estudiar y aprender no constituye un arte; el 65,93% considera que la 

información proporcionada por los medios de comunicación es objetiva e 

imparcial; el 72,53%  señalan que las teorías y definiciones no permiten 

llegar al conocimiento; el 74,73% no presta la debida atención al leer un 

texto; y finalmente el 100%  del alumnado no identifican la ética ni razonan 

correctamente las cuestiones éticas y desconocen que todo pensamiento se 

basa en suposiciones- creencias que damos por hecho. 

 

Con este contexto señalamos que los alumnos del Colegio José María Vélaz, 

extensión No. 2 Catamayo, modalidad semi-presencial  periodo 2009-2010  

que su rendimiento académico es limitado su aprendizaje no está en relación 

a su año de estudio y especialidad, que puede ser el resultado de la falta de 

preparación e innovación de clases por parte de los tutores y des 

actualización de las guías de estudio  que no se apoyan en  lineamientos 

claros  que facilite el desarrollo de  las actividades  que tienen que realizar 

los alumnos dentro y fuera de las aulas, siendo indispensable su 

reestructuración y permanente capacitación docente en aras de la 

consecución de mejores resultados  de enseñanza y auto aprendizaje, 

haciendo del estudiante un pensador crítico que busquen comprender no 

solo lo que están aprendiendo sino  el porqué; formulen propósitos, metas y 
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objetivos que sean claros razonables y justos, e identifiquen los que son  

irreales, inconscientes e injustos, explicando con sus propias palabras el 

propósito y significado de lo que está sucediendo dentro del aula, exámenes 

y  tareas. Tener fortaleza para direccionar su pensamiento; enfrentando con 

la razón los problemas de su propia vida. 

 

 

DECISIÓN. 

 

Con los resultados alcanzados demostramos que la reducida utilización  de 

estrategias que permitan desarrollar estándares del pensamiento crítico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, de los estudiantes  del colegio José 

María Vélaz, extensión No. 2 Catamayo, modalidad  semi-presencial durante 

el periodo 2009-2010, ha ocasionado el bajo desenvolvimiento académico 

del alumnado,  por cuanto éstas; han sido ignoradas, desconocidas o no 

aplicadas por docentes en el proceso de enseñanza;  generando escases de 

logros en la instrucción educativa ya que no se ha proporcionado la 

información necesaria en relación al curso de estudio y especialidad o a su  

vez adoptar  variedad de formas expresivas que se sobre pongan a las 

limitaciones y acorten distancias entre  educadores y educandos. 

 

Situaciones que pueden ser superadas con la decisión firme y unánime de 

los directivos y docentes de la Institución, debidamente capacitados,  

dispuestos a  aprovechar sus debilidades y fortalezas, incursionando en la 

reorientación, conocimiento, práctica y enseñanza de los estándares del 

pensamiento crítico que permitan identificar  y direccionar  metodologías y 

estrategias que aseguren el mejor  razonamiento y  aprendizaje en los 

alumnos, volviéndolo al proceso de enseñanza competitivo, actual, 

globalizado y con estudiantes críticos que reconozcan que todo pensamiento 
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se expresa en ideas y conceptos formadores de su razonamiento y del 

razonamiento de los otros; definiendo y dando forma a sus propias 

experiencias. Por lo  tanto se comprueba la hipótesis ya que los limitados 

conocimientos de los estudiantes del Colegio José María Vélaz Extensión 

No. 2 Catamayo, modalidad semi-presencial, son el resultado de la no 

aplicación de estrategias que desarrollen estándares del pensamiento crítico. 
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3.1.- CONCLUSIONES. 

 

Por lo anteriormente expuesto  y en base a los resultados del proceso 

investigativo, análisis de la metodología de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, aplicados a los estudiantes del colegio José María Vélaz, 

Extensión No. 2 Catamayo, modalidad semi-presencial durante el periodo 

2009-2010, manifiesto que: 

 

1. Los docentes-Tutores del Colegio José María Vélaz, extensión No. 2 

Catamayo, modalidad semi-presencial durante el período 2009-2010,  

no han aplicado estrategias metodológicas eficientes que garanticen 

asimilación mayoritaria del conocimiento del alumnado. 

 

2. El personal docente no amplía los contenidos de las temáticas 

planteadas en los textos guía que son objeto de estudio, se limita 

únicamente a la propuesta sin acoplarse a los parámetros esenciales 

para el logro del desarrollo del pensamiento crítico. 

 

3. Existe marcado desconocimiento de estrategias, características, 

elementos y estándares que promueven el desarrollo del pensamiento 

crítico por parte de docentes y estudiantes, estancando al proceso de 

enseñanza. 

 

4.  Falta de capacitación a los docentes en lo relacionado a la innovación 

y aplicación de estrategias metodológicas que incidan en los 

estudiantes para la obtención de aprendizajes relevantes. 
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5. Escasa restructuración y  definición de objetivos dentro del proceso de 

enseñanza que orienten los conocimientos, aptitudes y actitudes que 

debe conseguir el estudiante para  responder a las competencias que 

exige la formación actual, dentro del ámbito global y tecnológico 

explorador del saber y entender. 

 

6. Los docentes no se involucran e innovan en procesos de enseñanza- 

aprendizaje, que abarque su estructura contenidos de fondo concreto, 

interesante, motivador y de fácil comprensión que fomente cognición 

de conocimientos nuevos. 

 

7. Los estudiantes desconocen temáticas importantes propias de su 

curso y especialidad, se denota poco interés a la investigación y 

exploración de su propio pensamiento, se justifican mediante 

afirmaciones subjetivas. 

 

8. En la evaluación que realizan los docentes a los estudiantes  utilizan  

técnicas e instrumentos desactualizados, impidiéndoles con certeza 

identificar, analizar y tomar decisiones con relación a los logros y 

deficiencias en los procesos, recursos y resultados en función  de los 

objetivos y destrezas alcanzadas por los alumnos. 
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3.2.- RECOMENDACIONES. 

 

Considerando los resultados del proceso investigativo y previo el análisis 

de la metodología aplicada  en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

los estudiantes del colegio José María Vélaz, extensión No. 2 Catamayo, 

modalidad semi-presencial durante el período 2009-2010, recomiendo lo 

siguiente: 

 

1. Capacitar constantemente a los docentes-tutores mediante seminarios 

talleres, sobre el conocimiento y aplicación de estrategias que 

desarrollen, destrezas, habilidades y estándares del pensamiento 

crítico. 

 

2. Instruir a los docentes sobre planificación, elaboración y puesta en 

práctica de proyectos de aula o de clase que asocien la labor 

pedagógica diaria con la estructura propia de la asignatura, con 

diagnóstico, nivelación e inserción de conocimientos, apoyándose en  

objetivos, destrezas, contenidos, estrategias, recursos y medición de 

resultados. 

 

3. Que las autoridades de la Institución educativa rediseñen la 

elaboración de los textos guía, innovando métodos  y técnicas que 

coadyuven al desarrollo del pensamiento crítico, que fortalezca al auto 

aprendizaje o estudio dirigido, sustentado en parámetros y 

lineamientos globales propios  de la modalidad semi-presencial. 
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4. Motivar e incentivar en los estudiantes el deseo de aprender mediante 

la investigación y tecnología, planteándose objetivos y metas, 

equilibrar la formación científica  y  subjetiva,  hacer de ellos entes 

capaces de conocer, razonar y generar su pensamiento crítico y auto 

critico. 

 

5. Que se incluya en el proceso de evaluación, técnicas e instrumentos 

que prioricen contenidos, identifiquen destrezas o habilidades, 

permitiendo  la obtención de información, cuantitativa y cualitativa, así 

como los elementos  más representativos de ellas, que garanticen la 

medición real del grado de conocimiento alcanzado por los 

estudiantes y la comprobación de la efectividad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje que los docentes han ejecutado. 
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SEMINARIO – TALLER: 

 

 

“CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS, ESTANDARES  Y/O DESTREZAS Y 

HABILIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL  

PENSAMIENTO CRITICO” PARA  DOCENTES TUTORES  DEL COLEGIO 

JOSE MARIA VELAZ, EXTENSION NO. 2 CATAMAYO, MADALIDAD 

SEMI-PRESENCIAL.  

 

 

PRESENTACIÓN.  

 

El proceso de enseñanza aprendizaje constituye el núcleo fundamental de 

toda formación. En éste  contexto participan elementos  fundamentales 

como: el docente-tutor, estudiante,  contenidos, métodos, técnicas, 

estratégicas recursos, etc.  Todo ello enmarcado en promover el aprendizaje 

significativo  a través del desarrollo de estrategias, destrezas o habilidades  

que permitan la activación  de conocimientos existentes  en la estructura 

cognitiva del alumno para vincularlos con nuevos conocimientos. 

 

Los nuevos lineamientos de la educación y formación integral del educando, 

requiere de fundamentos sustentables, lógicos, estratégicos con principio 

doctrinario y firmeza en los contenidos evitando que en la actualidad el 

docente conserve la idea  de que es un transmisor de conocimientos, sino 

que asuma el nuevo rol de facilitador del acceso al conocimiento, impulsando 
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al estudiante asumir  un rol protagónico que lo haga  generador de su propio 

aprendizaje.   

 

Bajo esta  perspectiva  se debe alinear  en inter-aprendizaje de las diferentes 

asignaturas atendiendo principalmente  al reconocimiento y vivencia  de la 

complejidad propia  del desarrollo  y la explicación oportuna,  contextualizada 

e histórica de sus fenómenos, recurriendo al uso  de diversos métodos y 

técnicas  para producir, categorizar, analizar e interpretar la información 

objeto de estudio. 

 

Ante ello se presenta un taller de capacitación se encuadra en procesos  

facilitadores de la dinámica de trabajo motivador, comunicacional sintético, 

corporativo, con directrices metodológicas, estratégicas, técnicas y prácticas 

que desarrollen en los docentes conocimientos necesarios y básicos sobre el 

pensamiento crítico, su incidencia en el desarrollo y efectividad de la cátedra 

que asegure la asimilación óptima  de conocimientos por parte de los 

estudiantes. 

 

La presente alternativa  de capacitación a docentes- tutores del Colegio José 

María Vélaz, extensión No. 2 Catamayo, modalidad semi-presencial, surge 

en consideración a las debilidades encontradas en la enseñanza- 

aprendizaje de los educandos por la escasa e improvisada metodología que 

emplean los  docentes-tutores en el proceso de instrucción académica.  

Siendo necesario ejecutar acciones que partan de una visión global e 

integral, que involucren indicadores  metodológicos y estratégicos que 

fortalezcan la capacidad operativa de los docentes tutores dentro de un 

marco programático de formación unificada, donde los procesos de 

enseñanza-aprendizaje sean los elementos vertebrales para la sostenibilidad 

del plan educativo propuesto. 
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PROPÓSITO.  

 

Esta propuesta presenta una alternativa que busca  mejorar el  proceso  de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del Colegio José María Vélaz, 

extensión No. 2 Catamayo, modalidad semi-presencial; y. 

 

 Fortalecer los conocimientos sobre desarrollo de estrategias, 

destrezas, habilidades y estándares del pensamiento crítico y 

reconocer su incidencia en la generación de aprendizajes 

significativos 

 

 Conocer que en la actualidad el docente/tutor es el que enseña y 

aprende conjuntamente con los estudiantes, su objetivo y visión será 

la investigación que les permita innovar y describir conocimientos 

nuevos. 

 

 Hacer de los docentes equipos multidisciplinarios  que fundamente su 

filosofía pedagógica en desarrollar el conocimiento y pensamiento 

juicioso de los estudiantes tomando de base los cuatro principios 

básicos del aprendizaje: 

 

 Aprender a conocer mediante la comprensión,  investigación y 

descubrimiento del mundo que somos parte. 

 

 Aprender a hacer  llevando a la práctica conocimientos  

veraces, pertinentes y útiles. 
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 Aprender a vivir juntos respetando las diferencias 

individuales, conociendo y amando al otro a través del trabajo 

en equipo, para aprender a vivir en sociedad. 

 

 Aprender a ser  desarrollando un pensamiento autónomo y 

crítico, para elaborar juicios  propios y tomar decisiones  que 

favorezcan su crecimiento como persona. 

 

 Incursionar en los docentes  la puesta en práctica  de 

proyectos de clase que proporcionen  a los  estudiantes un 

ambiente  funcional  participativo, integrador, flexible, atractivo e 

interesante que garantice la efectividad de la enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Encaminar al docente  a crear, innovar y desarrollar 

propuestas pedagógicas tendientes a desarrollar destrezas y 

habilidades que faciliten la asimilación autónoma del 

conocimiento en los estudiantes. 

 

 Dar la iniciativa para que docentes incursionen y 

empleen el desarrollo del pensamiento, como potencial en la 

asimilación  del aprendizaje  y a la vez formar estudiantes  

autores y responsables de sus propios conocimientos e ideas. 

 

 

OBJETIVO GENERAL.  
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 Realizar un seminario-taller de capacitación para los  docentes-tutores 

del Colegio José María Vélaz, extensión  No. 2 Catamayo, modalidad 

semi-presencial, en el conocimiento de estrategias, estándares, 

destrezas y/o habilidades que promuevan el desarrollo del 

pensamiento crítico para la consecución de aprendizajes significativos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

 Orientar a los docentes-tutores sobre conocimientos de estrategias, 

destrezas o habilidades del desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

 

 Fortalecer en el docente los conocimientos sobre el uso de métodos y 

técnicas para desarrollar las estructuras cognitivas, actitudinales y 

procedimentales del estudiante durante la enseñanza-aprendizaje. 

 

 Lograr que el docente, cree, construya y desarrolle proyectos de 

aula/clase, organizando su propia secuencia de trabajo en la asignatura, 

con interactividad entre docentes y estudiantes en función a los 

objetivos y destrezas que se proponen desarrollar con los alumnos. 

 

 

CONTENIDO DEL SEMINARIO –TALLER.  

 

a) El desarrollo del pensamiento crítico 

 Conceptualización e importancia 

 Características 

 Competencias  

 Elementos 
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 Dimensiones 

 

b) Estándares del pensamiento crítico 

 

 Concepto 

 Clasificación y análisis 

 Habilidades y/o destrezas 

 Destrezas y subdestrezas esenciales  

 Su incidencia en el aprendizaje 

 Elementos, principios y teorías 

 

c) Metodología y técnicas didácticas 

 Conceptos 

 Metodología 

 Técnicas  

 Clasificación  

  Reflexiones previas a la elaboración de proyectos 

 Ejes Transversales 

 Selección de objetivos, metas y propuestas 

 

d) La motivación y  comunicación 

 

 Aspectos conceptuales    

 .La motivación en la educación  

 Teorías psicológicas de la motivación 

 Herramientas del Docente 

 

e) Evaluación de aprendizajes 

 Conceptualización 
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  Clases de evaluación 

 Elementos básicos de la evaluación 

 Técnicas e instrumentos de evaluación 

  Clausura 

 

METODOLOGÍA DEL SEMINARIO – TALLER.  

       

La metodología empleada en el desarrollo del presente seminario-taller se 

ajusta al proceso de capacitación  de los Docentes-tutores del Colegio José 

María Vélaz, extensión No.2 Catamayo, modalidad semi-presencial,  

encaminada hacia el conocimiento del desarrollo del pensamiento crítico y su 

incidencia en la transformación y construcción de proyectos de aula/clase a 

implementarse dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Institución. Considerándose: 

 

1) Orientaciones generales para el desarrollo del seminario taller 

2) Presentación de ponencias relacionadas con el desarrollo del 

pensamiento crítico, estrategias, destrezas, habilidades, estándares y 

su incidencia en la consecución de aprendizajes significativos. 

3) Metodología y Técnicas didácticas. 

4) Trabajo en grupo 

5) Plenaria 

 

 

MODALIDAD DE TRABAJO.  

 

El seminario taller se ejecutará  antes de la culminación del año lectivo 2011-

2012, por el lapso de una semana en el horario de 17H00 a  21H00, 

modalidad presencial. 
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INSTRUMENTACIÓN. 

 

 Perfil del  Instructor. 

a. Lic. Dr. Mg. Sc  

b. Conocimientos sobre el desarrollo del pensamiento crítico, 

estrategias, destrezas, habilidades y estándares  

c. Experiencia en capacitación docente  

 

 Duración 

   El seminario taller tendrá una duración de 20 horas ( una 

semana) 

    Horario  de 17H00  A 21H00 

 

  Participantes  

 Facilitador 

 Coordinador del Colegio José María Vélaz, extensión No.2. 

Catamayo modalidad semi-presencial. 

 Docentes- tutores de la institución educativa 

 Estudiantes voluntarios 

 

 Apoyo Logístico 

 Coordinador, Director  del Colegio 

 

 Financiamiento 

 El costo será financiado por las autoridades del Colegio José 

María Vélaz, extensión No. 2.Catamayo. Modalidad semi-

presencial. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN. 

 
        DIAS 

 
          ACTIVIDADES  

 
TIEMPO 

 
METODO 
LOGÍA 

 
PRODUCTOS 
ACREDITA 
BLES 

 

LUNES 

  

EL PENSA 

MIENTO 

CRÍTICO  

.Primera Jornada 
1.1Saludo personal   e     

institucional 
1.2Presentación de         

los  participantes 
1.3  Introducción 
1.4El pensamiento    

crítico, 
conceptualización e 
importancia 

Segunda Jornada 
2.1 Características  
2.2 Competencias 
2.3.Elementos 
2.4 Dimensiones 

 
17H00 A 
19H00 
 
 
 
 
 
 
 
Receso 
 
19H15  A 
21H00 

 
Ponencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plenaria 

 
Ilustración de 
cuadro 
sinópticos  
 
 
 
 
Participación 
individual  y 
grupal 

 

MARTES 

 

ESTRATE 

GIAS,DES 

TREZAS Y/O 

HABILIDA 

DES   

 

 

Primera Jornada 
1.1 Definiciones 
1.2 Clases de destrezas 
1.3 Destrezas y 

subdestrezas 
esenciales 

2. Segunda Jornada 
2.1. Habilidades 
2.2. Estrategias 
2.3  Clasificación 
2.4Importancia e 

incidencia en el 
desarrollo del 
pensamiento  

17H00 A 
19H00 
 
 
 
 
Receso 
19H15  A 
21H00 

Ponencia  
Motiva 
ción y 
comunica 
ción 
 
 
Plenaria 

Presentación de 
ensayo sobre 
destrezas, 
habilidades, 
motivación y 
comunicación, 
participación 
grupal 
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MIÉRCOLES 

  

ESTANDA 

RES DEL 

PENSAMIEN 

TO CRÍTICO 

MOTIVACIÓN 

  Y COMUNI 

CACIÓN 

Primera Jornada 
1.1 Concepto    
1.2Clasificación y 

análisis  
1.3 Indicadores 
1.4Elementos, principios 

y teoría 
1.5 Su influencia en el 

aprendizaje 
    
 
2. Segunda Jornada 
2.1.Aspectos 

Conceptuales 
2.2Teorías psicológicas 
2.3Herramientas del 

docente 
2.4Motivación 

educacional 

17H00 A 
19H00 
 
 
 
   
 
 
Receso 
 
 
19H15  A 
21H00 

Ponencia  
Estánda 
res del 
pensamient
o crítico 
 
 
 
 
 
 
Plenaria 

Presentación de 
mapas 
conceptuales, 
estándares del 
pensamiento 
crítico, 
discusión, 
comentario, 
conclusiones 

 

  JUEVES 

 

METODOLO 

GÍA Y 

TÉCNICAS 

DIDÁCTICAS 

 

Primera Jornada 
1.1 Conceptos 
1.2 Metodologia  
1.3 Técnicas 
1.4 Clasificación   
2. Segunda Jornada 
2.1.Reflexiones  previas 

a la elaboración de 
proyectos 

2.2  Ejes Trasversales 
2.3.Selección y 

determinación de 
objetivos, metas y 
propuestas 

17H00 A 
19H00 
 
 
Receso 
 
19H15  A 
21H00 

Exposición  
del 
facilitador 
 
 
 
Trabajos 
grupales, 
exposicione
s 

Presentación de 
matrices de 
proyectos de 
aula 
 
Creación grupal 
de proyectos 

  

 VIERNES 

 

EVALUACIÒN 

DE APRENDI 

ZAJES 

Primera Jornada 
1.1Conceptualización 
1.2Clases de evaluación  
1.3 Elementos básicos  

de la evaluación 
2. Segunda Jornada 
2.1.Técnicas e 

instrumentos  de 
evaluación 

2.2 Clausura 

17H00 A 
19H00 
 
 
 
Receso 
19H15  A 
21H00 

 
Ponencia  
 
 
 
Plenaria 

 
Presentación de 
la temática, 
mediante 
organizador 
gráfico  
(individual) 
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TEMA 
 

DESARROLLO DE HABILIDADES O DESTREZAS Y ESTÁNDARES DEL 
PENSAMIENTO CRÌTICO EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO “JOSÉ 
MARÍA VÉLAZ” EXTENSIÒN N. 2 CATAMAYO, MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL DURANTE EL PERÍODO 2009-2010. LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS. 
 
 

 
 
 
 
ASPIRANTE: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
PREVIA A  LA OBTENCIÓN DEL 
GRADO DE MAGISTER EN 
EDUCACIÓN A DISTANCIA. 
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Ing. Neusa Cecilia Cueva Jiménez 
 

 
 

LOJA- ECUADOR 
2010 

 
1. TEMA 
DESARROLLO DE HABILIDADES O DESTREZAS Y ESTÁNTADARES 
DEL PENSAMIENTO CRITICO EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
JÓSE MARÍA VÉLAZ EXTENCIÓN N. 2 CATAMAYO MODALIDAD  SEMI-
PRESENCIAL DURANTE EL PERIODO 2009-2010.LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS. 
 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

Educación es  el proceso mediante el cual una persona dirige, desarrolla y 

perfecciona  su capacidad y facultades físicas o intelectuales.  

Educación a distancia es una modalidad educativa que se desarrolla 

mediante  diferentes métodos, técnicas, estrategias  y medios, en donde los 

alumnos y profesores  se encuentran separados físicamente y solo se 

relacionan de manera presencial ocasionalmente, llegando a constituirse en  

''tutores", "facilitadores", "orientadores", "asesores", o “coordinadores”, en la 

clave de la orientación del proceso de auto aprendizaje 

 

La educación semi-presencial incluye programas desarrollados en ambientes 

educativos que articulan los elementos en donde el estudiante solo acude a 

los centros el fin de semana para recibir información y entregar aportes  en 



78 

 

 

 

donde se realiza una autoevaluación para determinar el nivel de 

conocimientos, mediante la retroalimentación de los mismos. 

  

Es el sistema educativo que mejor se ha ajustado a los parámetros que 

demandan las nuevas tendencias educativas, que se beneficia  de los 

nuevos avances en el campo de las telecomunicaciones, asienta un nuevo 

paradigma de actuación en educación, con el uso de materiales auto-

formativos que son experimentados con cobertura diferenciada 

complementados con un conjunto de  cartillas sobre temas específicos que 

se  adecuan a la realidad de cada país. 

 

 En ésta última década la educación semi-presencial en el Ecuador ha 

progresado y expandido notablemente, tanto en infraestructura, equipos y 

personal  convirtiéndose en una alternativa de solución al déficit educacional 

existente, la misma que es propuesta por entidades públicas y privadas, 

como respuesta a la gran demanda de estudiantes en todos los niveles de la 

educación.  El Gobierno ecuatoriano  ha implementado políticas de estado, 

encaminadas a  la atención primordial de la educación en todos sus ámbitos, 

como respuesta a los requerimientos de la sociedad, lográndose consagrar el 

la Constitución Política del Ecuador aprobada en el 2008, el derecho a la 

educación gratuita, primaria, secundaria y superior, dando la oportunidad a 

ecuatorianas y ecuatorianos a acceder a la educación en todos sus niveles, 
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lo que ha provocado la aglomeración de estudiantes en los establecimientos 

educativos y como resultado el surgimiento de necesidades conexas al 

sistema, por lo que la educación tiene el desafío de innovar y propender a la 

eficiencia y calidad, impulsando a quienes están a cargo de proporcionar 

educación adoptar  e implementar  estrategias y planes, tendientes a ofrecer 

una formación educativa excelente,  sea ésta fiscal o particular. 

 

En nuestra ciudad y provincia de Loja, existen algunos centros educativos de 

nivel medio;  bajo la modalidad a semi-presencial , donde es notoria la 

concurrencia de alumnos en especial jóvenes y adultos que buscan la 

superación a través  de su formación que les garantice la consecución del 

conocimiento  y es así como en el Cantón Catamayo, considerado uno de los 

cantones más importantes, al ser  la puerta de ingreso a la castellana ciudad 

de Loja, debido a su ubicación y al contar con varios recursos como su clima, 

sus comidas típicas, sus centros turísticos, centros de educación,  entre 

otros, que le permiten asegurar relevancia, presencia y proyección provincial, 

nacional e internacional. 

Catamayo cuenta con centros de educación pre-primaria, primaria, media en 

modalidad presencial en donde la población que vive en el centro y sus 

barrios cercanos pueden acceder; lo que no ocurre  con los habitantes de 

sus parroquias  y barrios lejanos que por su situación económica, situación 

geográfica, escases de transporte, etc.  les imposibilita acudir a los 
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establecimientos educativos del centro cantonal, en especial los de nivel 

medio, todo esto ha dado como resultado que la niñez y juventud en su 

mayoría opten únicamente por la instrucción primaria, lo que les impide 

aspirar a la consecución de fuentes de trabajo, a ello se suma los elevados 

niveles de deserción, reprobación del año escolar, bajo rendimiento, que 

limitan las oportunidades de ascender en la escala educativa, provocando 

acrecentados porcentajes de desempleados,  llegando a incrementar los 

niveles de pobreza, lo que suma a la problemática social del país. 

Esta problemática  poco a poco ha sido enfrentada en pos de la búsqueda de 

soluciones  para la cobertura de la demanda educacional, abriendo 

oportunidades a la juventud y adultos a continuar con su preparación 

secundaria. Estos anhelos se hicieron realidad  con la implementación de 

una educación semi-presencial esperada por las mayorías de la comunidad  

que busca el progreso, desarrollo y superación actividad que se logró 

cristalizar con la creación de La Unidad Educativa José María Vélaz, S.J. 

mediante acuerdo Ministerial No. 2042 fechado 21 de abril de 1999, "Autoriza 

que a partir del año lectivo 1998 - 1999, el funcionamiento en la "Unidad 

Educativa Fiscomisional José María Vélaz, S.J." con sede en la ciudad de 

Quito y sus Extensiones Educativas a nivel nacional, entre ellas Catamayo 

iniciándose con 60 estudiantes aproximadamente y centrando sus objetivos 

en crear en el estudiante trabajador, el hábito y la cultura del autoestudio y 

autoformación; formar personas con capacidad crítica autores de su propio 
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desarrollo. y constructoras de un porvenir mejor; formar ciudadanos capaces 

de trabajar junto a otros en equipo; para lo cual cuenta con los siguientes 

Bachilleratos: en Contabilidad, Informática, Promoción Social, Técnico-

Artesanal con ramas en: Mecánica General, Belleza, Corte y Confección, 

Manualidades, Educador Comunitario Infantil. 

La institución educativa desarrolla y aplica metodologías basadas en 

modalidad dual denominada mixta o combinado, centrado en el profesor con 

participación de los estudiantes, atendiendo  al bienestar social de la 

población, el 100% de sus tutores son seleccionados en base a sus valores, 

espíritu solidario y su capacidad profesional, el 40% tienen títulos de 

segundo  nivel y el 60% tienen títulos de tercer nivel,  el 100%de docentes 

tutores  asisten a dos juntas generales dos veces al año una al inicio y otra al 

fin  del año escolar, la metodología de estudio se basa en  guías y mallas 

curriculares propuesto desde la matriz que se encuentra en Quito los mismos 

que  envían los planes curriculares a ser cumplidos, los docentes involucran 

actividades  diversas que sus estudiantes deben desarrollar valiéndose de 

los documentos proporcionados en la entidad. 

El proceso evaluativo del alumnado se basa  en la valoración de los 

parámetros propuestos por el profesor en  relación al pensum de estudios, 

los cuales se sujetan a la reglamentación establecida por las autoridades 

educativas, del IRFEYAL, en donde se desarrolle trabajos realizados, prueba 

oral, escrita, participación en clase,  correlacionándose con la  disciplina y 
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buen comportamiento, todo sobre veinte (20). Es notoria la guía y orientación 

proporcionada al estudiantado, a fin de alcanzar de ellos su  mayor 

rendimiento y asimilación de conocimientos. 

Por medio de la observación a la entidad y luego de una entrevista con sus 

directivos así como de la encuesta realizada a docentes-tutores y estudiantes 

se puede señalar que a pesar de la metodología aplicada, objetivos 

planteados, búsqueda de la excelencia y otros, que es característico de éste  

centro educativo objeto de análisis, se puedo constatar que existen falencias 

entre las que se pudo conocer:  que el 100% de los docentes tutores 

necesitan que se creen planes curriculares propios de la extensión ya que 

con los que trabajan son los enviados desde Quito y ello afecta por que 

necesitan planes propios que atiendan a todos los requerimientos.  

El 80% de los docentes señalan que es difícil trabajar con estrategias 

metodológicas debido a que se sujetan a las disposiciones que dan desde 

Quito, a las cuales deben acatarse, considerando también la dificultad por la 

diversidad de alumnado existente; mientras el 20% señala que si aplican 

cuadros sinópticos, llaves y resúmenes. 

El 75% manifiesta que al impartir su cátedra ejemplifica, y realiza síntesis 

mientras que el 25%  realiza un argumento del tema a tratar. 

El 90% de los docentes-tutores señalan que desconocen la temática de 

desarrollo de habilidades y estándares  del pensamiento crítico y solo el 10% 

conocen escasamente la temática. 



83 

 

 

 

El 80% señala que no utiliza material didáctico como elemento de apoyo por 

no existir en la institución, y por que el tiempo de trabajo es decir la hora 

clase no es suficiente. 

El  40% de los tutores se pronuncian que las estrategias que utilizan para 

apoyar nuevos conocimiento son basadas en consejos personales, mientras 

que el 60% manifiesta que se basan en las tareas extra clases. 

Los docentes señalan en un 30% que los estudiantes reconocen con 

facilidad los textos de contenidos relevantes, emplean la escritura para 

comunicar sus ideas; analizándolas y evaluándolas claramente; mientras  

que para  el  70%  se le dificulta  o  en  últimos casos no responden. 

Los docentes tutores en un 63% manifiestan que los estudiantes no realizan 

interrogantes esenciales que les permita analizar y evaluar su pensamiento, 

no dan libre jugada a la razón  para llegar a sus propias conclusiones y 

además no tienen la madurez para enfrentar la desaprobación de sus ideas 

por parte de los demás. 

 

El 100% de los docentes tutores manifiestan  que durante el proceso de 

enseñanza  enfrentan al alumno primero a lo más fácil  y progresivamente a 

lo difícil, considerando conceptos que ayuden a desarrollar su  razonamiento 

para que puedan deducir algo de otra cosa. 

Mientras que los estudiantes dan a conocer en un  90% que las únicas 

estrategias que utilizan los docentes son resúmenes, llaves y diagrama 
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jerárquico, y el 10% señala que desconocen la temática, ello provoca que no 

se cuente con conocimientos amplios para captar y desarrollar mejor su 

aprendizaje, esta situación  se agrava aún más al contar con  diversidad  de 

alumnado siendo jóvenes y adultos.  

El 70% de los educandos comentan que el proceso pedagógico que les 

imparten se basa en argumentación y ejemplificación en algunas materias  y 

el 30% se manifiestan en dictados. 

EL 70% señala que sus tutores si les permiten opinar sin embargo no lo 

realizan por temor y el 30% señala que rara vez emite sus criterios. 

El 80% de los estudiantes nos dan a conocer que sienten temor a opinar  en 

clase, por miedo de una reacción negativa por parte del maestro, mientras 

que el 20% señalan que si opinan sobre la temática en estudio. 

El 100% de los encuestados señalan que sus docentes no utilizan material 

didáctico para promover el aprendizaje notándose que no existe motivación, 

ni utilización de estrategias metodológicas para impartir  y recrear el 

conocimiento.  

El 52% de los estudiantes señalan   que  si distinguen  los efectos de hacer o 

dejar de hacer algo y persisten en vencer las complejidades presentadas 

durante el proceso de aprendizaje, mientras que el 48%  manifiesta  que las 

desconoce  y se le dificulta vencerlas. 

El 47% del alumnado señala que los  docentes utilizan definiciones en el 

proceso de enseñanza, emplean la reflexión y colaboración  mutua, 
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facilitando la participación activa del estudiantado para que vierta sus propios 

criterios; y, el 53% manifiesta  que no lo hacen. 

El 44% de los estudiantes  conocen que todo pensamiento se basa en 

suposiciones- creencias que damos por hecho y consideran que el 

aprendizaje está sujeto a principios, mientras que el otro 56% lo desconoce. 

La contestación del 100% de los estudiantes señala que no conocen las 

destrezas o habilidades y los estándares del pensamiento crítico. 

De ahí  la necesidad de cuestionar sobre si ¿Las estrategias  que 

desarrollan destrezas o habilidades y estándares del pensamiento 

crítico, durante el proceso de enseñanza aprendizaje,   inciden en el 

desenvolvimiento académico de los estudiantes del colegio José María 

Vélaz extensión n. 2 Catamayo modalidad  semi-presencial durante el 

periodo 2009-2010.? 

La realización de este proyecto investigativo  nos permitirá conocer su ámbito 

funcional e identificar debilidades y fortalezas, con la finalidad de 

aprovecharlas y fortalecerlas, apuntando a la búsqueda de alternativas y 

soluciones, en procura del mejoramiento del pensamiento crítico en los 

alumnos, y por ende el crecimiento  y fortalecimiento  institucional.  

Todo este aporte facilitará a sus autoridades educativas la toma de 

decisiones  que garanticen la eficiencia educacional, razonamiento lógico, 

análisis temático, investigación y rendimiento del conocimiento alcanzado, 

aportando a la formación de estudiantes  críticos, seguros, intuitivos capaces 
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del discernimiento  de interrogantes planteadas por sí mismos, maestros y 

otros, volviéndose en baluartes de la sociedad. 

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA: 

Las categorías de análisis son: 

 Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Destrezas o Habilidades del pensamiento crítico. 

 Estándares del pensamiento crítico. 

 
El espacio: El Colegio José María Vélaz extensión N. 2 Catamayo. 
En el tiempo: 2009-2010. 
Alternativa. Lineamientos Alternativos. 
 

 

3. PROBLEMA 

¿Las estrategias  que desarrollan destrezas o habilidades y estándares 

del pensamiento crítico, durante el proceso de enseñanza aprendizaje,   

inciden en el desenvolvimiento académico de los estudiantes del 

colegio José María Vélaz extensión n. 2 Catamayo modalidad  semi-

presencial durante el periodo 2009-2010?. 

PROBLEMAS DERIVADOS 

Problema derivado 1. 

Las estrategias  que desarrollan destrezas o habilidades del pensamiento 

crítico, durante el proceso de enseñanza aprendizaje,   inciden en el 

desenvolvimiento académico de los estudiantes del colegio José María Vélaz 
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extensión n. 2 Catamayo modalidad  semi-presencial durante el periodo 

2009-2010? 

Problema derivado 2. 

Las estrategias que desarrollan los  estándares del pensamiento crítico 

inciden en el desenvolvimiento académico de los estudiantes del colegio 

José María Vélaz extensión n. 2 Catamayo modalidad  semi-presencial 

durante el periodo 2009-2010?. 

 

 

4.  OBJETIVOS 

 

 

      4.1. Objetivo General 

Determinar las actividades que desarrollan destrezas o habilidades y 

estándares del pensamiento crítico, durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del colegio José María Vélaz extensión n. 2 

Catamayo modalidad  semi-presencial durante el periodo 2009-2010? 

 

 4.2. Objetivos Específicos 

 

1.- Analizar Las estrategias que desarrollan destrezas o habilidades del 

pensamiento crítico, durante el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
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estudiantes del colegio José María Vélaz extensión n. 2 Catamayo modalidad  

semi-presencial durante el periodo 2009-2010. 

 

2.- Establecer Las estrategias que desarrollan los  estándares del 

pensamiento crítico, durante el proceso de enseñanza aprendizaje,   de los 

estudiantes del colegio José María Vélaz extensión n. 2 Catamayo modalidad  

semi-presencial durante el periodo 2009-2010. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

El Sistema educativo a distancia ha ido abriéndose un espacio dentro de la 

educación mundial con el avance de la informática y el acceso cada vez 

masivo a redes de comunicación, por lo que la instrucción y la capacitación a 

distancia es cada vez más eficaz y solicitada lo que contribuye eficaz y 

eficientemente en el proceso productivo. 

La educación semi-presencial permite la relación en forma presencial y  

ocasional,  permite trasmitir la información de carácter cognoscitivo siendo un 

proceso de formación auto-dirigido por el estudiante apoyado por el material 

elaborado en algún centro educativo. 

Para la trasmisión del conocimiento es necesario aplicar métodos, técnicas y 

estrategias que permitan el desarrollo del pensamiento crítico, que conlleve a  

aprendizajes significativos. 
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Lo antes expuesto recalca la importancia de investigar el tema: 

DESARROLLO DE HABILIDADES O DESTREZAS Y ESTÁNTADARES 

DEL PENSAMIENTO CRITICO EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

JÓSE MARÍA VÉLAZ EXTENCIÓN N. 2 CATAMAYO MODALIDAD  SEMI-

PRESENCIAL DURANTE EL PERIODO 2009-2010.LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. Considerando que es un tema de vital importancia y 

justificándose en lo social ya que para el quehacer educativo actual, ya que 

una pedagogía, basada en metodologías orientadas a desarrollar el 

pensamiento crítico, ayudarán a los estudiantes a desarrollar formas de 

acción y reflexión que les permitirá luchar activamente en la sociedad, 

mejorando su creatividad, tomado decisiones de manera razonable y 

emitiendo criterios con fundamentos sólidos. 

Justificándose en lo académico ya que el estudio servirá de fuente 

bibliográfica para las nuevas generaciones de estudiantes así como también 

permitirá obtener el título de Magister en Educación a Distancia. 

Se justifica  la investigación como un lineamiento alternativo idóneo que 

permita  a la institución objeto de estudio tomar los correctivos necesarios 

enmarcados en el mejoramiento institucional en aras de la excelencia 

académica debido a que tiene una acogida de gran importancia por quienes 

habitan en el cantón siendo el único centro de formación que cuenta con la 

modalidad de estudios semi-presencial, se considera necesario el análisis del 

problema objeto de estudio con el fin de garantizar una educación de calidad.  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

Concepto 

Es una modalidad educativa, por la cual, los estudiantes desarrollan una 

carrera profesional sin la necesidad de asistir diariamente a clases 

físicamente. Si no que acuden a sus tutorías en aula cada 8, 15 días, 

complementando con actividades virtuales todas las semanas que dura el 

curso. 

El aprendizaje  es un proceso constante que se da a lo largo de la vida. El 

estudiante es capaz de dirigir y planificar el  proceso de su propio 

aprendizaje. Las oportunidades de aprendizaje deben ser equitativas para 

todos. El aprendizaje es visto como un medio de progreso y modernización 

de cualquier sociedad. 
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El aprendizaje no es un proceso que implica necesariamente presencialidad 

sino que puede darse a través de una correcta elección de  mediaciones 

pedagógicas como es la Educación a Distancia. 

 

 

Objetivos 

 Responder a la gran demanda educativa que presenta imposibilidad 

de una tención principal por carencia de recursos físicos, económicos 

y generales 

 Democratizar  el acceso a la educación. 

 Propiciar un aprendizaje autónomo. 

 Reducir costos 

 Hacer realidad el principio de igualdad permitiendo el acceso a la 

educación. 

 Contribuir al desarrollo cultural del país. 

Características 

Las características atractivas de esta modalidad de estudios son: 

 

 Flexibilidad de horarios. 
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 Autodisciplina. 

La Educación Semi-presencial como Modelo  Educativo 

Un modelo es la imagen o representación del conjunto de relaciones que 

definen el proceso educativo con miras a su mejor entendimiento.  

El modelo educativo se constituye en un marco referencial  teórico-práctico 

que permite entender implicaciones, alcances, limitaciones y debilidades de 

un sistema formativo.  

Los recursos que se utilizan, como: el sistema de evaluación, el tipo de 

relación que se establece con el tutor, las estrategias didácticas que se 

utilizan,  el uso de la plataforma virtual, hacen referencia al modelo didáctico. 

El Estudiante de Educación Semi-presencial 

El estudiante es el centro del modelo educativo y quien otorga el sentido a 

toda la propuesta formativa. Es concebido como un ser en formación que 

ingresa al ámbito estudiantil para adquirir conocimientos en  una rama del 

saber que le permita desarrollarse profesionalmente e incorporarse a la 

comunidad para aportar en la mejora de nuestra sociedad. El mismo que 

debe estar formado con: 

• Integralidad formativa. 

• Juicio crítico. 
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• Conciencia de localidad con un contexto  nacional e internacional. 

•Hábiles en el uso de TIC. 

• Estudio, desarrollo del conocimiento, habilidad y actitud científicos, 

tecnológicos. 

 Presto a contribuir al desarrollo sociocultural de la comunidad 

El Tutor – Docente en Educación Semi-presencial 

El tutor – docente es concebido como un guía, que diseña el contexto 

educativo, enriqueciéndolo, para favorecer el aprendizaje autónomo y 

colaborativo de los estudiantes. El tutor – docente comprende la naturaleza y 

filosofía de la educación a distancia, conoce las características del 

estudiante, diseña y desarrolla los cursos que utilizan en forma apropiada las 

nuevas tecnologías y  estrategias de enseñanza – aprendizaje para la 

educación a Semi-presencial o a distancia, promueve a través de los 

materiales y actividades la autonomía  y el aprendizaje auto regulado del 

estudiante, evaluando sus progresos y el proceso de su aprendizaje. 

El profesor tiene  el papel de tutor, de guía del estudiante, en la construcción 

de su propio conocimiento. Un tutor dentro cumple el papel de: Organizador, 

Guía, Socializador, Evaluador. 
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PROCESO DE ENSEÑANZA  EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

Concepto 

 

Enseñanza consiste en la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, que 

tiene como objetivo lograr en los individuos plasmar huella que, permitan la 

formación del conocimiento y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones 

nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación 

particular aparecida en su entorno. 

 

Funciones de enseñanza 

La enseñanza debe realizar 10 funciones: 

 Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 

 Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes. 

relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar. 

 Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer 

actividades de aprendizaje (preparar el contexto, organizarlo). 

  Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 

 Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compañeros... y provocar sus 

respuestas. 

 Tutorizar, proporcionar feed-back a sus respuestas. 

 Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes. 

 Facilitar el recuerdo. 

 Evaluar los aprendizajes realizados 

 Estimular la atención y motivar. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
 
Concepto  
Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso extremadamente 

compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, 

habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso pueda 

ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella 

o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en 

un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, 

incluso diferentes en su esencia a las que motivaron inicialmente el 

desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. 

 
Principios del aprendizaje de la educación a distancia 
 
Los principios de aprendizaje (llamados también principios pedagógicos) 

constituyen las guías de los procesos por los que las personas aprenden de 

manera más efectiva. Mientras más se utilicen estos principios en el 

aprendizaje, más probabilidades habrá de que la capacitación resulte 

efectiva. 

 Estos principios son los de participación, repetición, relevancia, transferencia 

retroalimentación. 

 

PARTICIPACIÓN. El aprendizaje suele ser más rápido y de efectos más 

duraderos cuando quien aprende puede participar en forma activa. La 

participación alienta al aprendiz y posiblemente permite que participen más 

sus sentidos, lo cual refuerza el proceso. Como resultado de la participación 

aprendemos de manera más rápida y podemos recordar lo aprendido 

durante más tiempo. Por ejemplo, la mayor parte de las personas siempre 

recuerda cómo montar en bicicleta, porque participan activamente en el 

proceso de aprendizaje. 
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REPETICIÓN. Aunque no sea considerada muy entretenida, es posible que 

la repetición deje trazos más o menos permanentes en la memoria. Al 

estudiar para un examen, por ejemplo, se repiten las ideas clave, para que 

se puedan recordar durante el examen. La mayor parte de las personas 

aprenden el alfabeto y las tablas de multiplicar mediante técnicas de 

repetición. 

 

RELEVANCIA. El aprendizaje recibe gran impulso cuando el material que va 

a estudiar tiene sentido e importancia para quien va a recibir la capacitación. 

Por ejemplo, los capacitadores usualmente explican el propósito general de 

una labor o tarea, o de toda una función. Esta explicación permite que el 

empleado advierta la relevancia de cada tarea y la relevancia de seguir los 

procedimientos correctos. 

 

TRANSFERENCIA. A mayor concordancia del programa de capacitación con 

las demandas del puesto corresponde mayor velocidad en el proceso de 

dominar el puesto y las tareas que conlleva. Por ejemplo, generalmente los 

pilotos se entrenan en simuladores de vuelo, porque estos aparatos semejan 

en gran medida la cabina de un avión real y las características operativas de 

una aeronave. Las similitudes entre el avión y el simulador permiten a la 

persona en capacitación transferir rápidamente su aprendizaje a su trabajo 

cotidiano. 

 

RETROALIMENTACIÓN. La retroalimentación proporciona a las personas 

que aprenden, información sobre su progreso. Contando con 

retroalimentación, los aprendices bien motivados pueden ajustar su 

conducta, de manera que puedan lograr la curva de aprendizaje más rápido 

posible. Sin retroalimentación, el aprendiz no puede evaluar su progreso, y 

es posible que pierda interés. 
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Proceso del aprendizaje de la educación a distancia 
Los procesos de aprendizajes son cinco entre ellos tenemos: 

 

 Asimilación de información  

 Adquirir entendimiento  

 Crear entendimiento  

 Desarrollar la capacidad de crear entendimiento  

 Desarrollar la capacidad de compartir entendimiento.  

 

 

PRIMER PROCESO DEL APRENDIZAJE  

 

ASIMILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Es el tipo de aprendizaje prevalente en el sistema educativo tradicional. El 

alumno realiza actividades como leer, escuchar, estudiar, mediante las 

cuales adquiere la información que es asimilada y guardada o depositada en 

la memoria para su posterior recuperación.  

Este tipo de aprendizaje no construye conocimientos ni desarrolla la 

capacidad de pensar; no incrementa el stock de conocimientos y presenta 

"fugas” por olvido o por obsolescencia.  

 

SEGUNDO PROCESO DEL APRENDIZAJE  

 

ADQUIRIR ENTENDIMIENTO:  

El término de Entendimiento es usado para distinguir este tipo de aprendizaje 

del aprendizaje centrado en la información. La información abarca hechos, 



98 

 

 

 

términos y similares. El entendimiento tiene que ver con las relaciones En 

este proceso se establecen relaciones con la información obtenida y 

guardada, las que nuevamente son almacenadas de memoria para su 

posterior recuperación. Al igual que el primer proceso, este también es 

asimilativo y no constructivo, se basa en la memoria y también enfrenta el 

problema de las " fugas " de lo aprendido.  

 

TERCER PROCESO DEL APRENDIZAJE  

 

CREAR ENTENDIMIENTO  

La aplicación de este proceso implica CONSTRUCCION ACTIVA de parte de 

los alumnos. Los conocimientos no son absorbidos pasivamente por ellos, ni 

asimilan las relaciones establecidas, sino que descubren activamente y 

establecen nuevos conjuntos de relaciones elaboradas por ellos mismos. Es 

decir: CREAN SU ENTENDIMIENTO. Es una actividad inherentemente 

CREATIVA Y ACTIVA a diferencia del primer y segundo procesos del 

aprendizaje. Los alumnos no sólo deben mirar y escuchar pasivamente la 

exposición del docente para depositar la información recibida en su mente, 

sino que deben construir su entendimiento; es decir HACERLO en un 

proceso activo. Este proceso del aprendizaje permite retener el 

entendimiento por un tiempo más prolongado. Otra ventaja de este proceso 

es el desarrollo del “conocimiento operativo”.  

Cuando se afirma que el estudiante además de escuchar y mirar tiene que 

HACERLO, significa utilizar la mente para FORMAR (no vaciar) algo que no 

estuvo previamente ahí o modificar algo que se vació previamente. Ese 

“algo” se refiere a un “modelo mental”. Debido a que mucho de lo que los 

estudiantes aprenden de esta manera fue “creado” por   alguien más; 
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llamaremos recreación a este tercer proceso del aprendizaje. Cuando el 

proceso trabaja óptimamente, los estudiantes literalmente recrean el buen 

entendimiento,    reubicándolos pasos, reconstruyen el modelo mental, revive 

la experiencia que el creador atravesó. De esta manera los estudiantes están 

literalmente “haciendo el modelo mental a su manera”, creándolo o 

imitándolo desde cero.  

 

CUARTO PROCESO DEL APRENDIZAJE  

 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE CREAR ENTENDIMIENTO  

 

No basta con crear entendimiento sino que esta capacidad debe 

desarrollarse, ya que no es suficiente tener una buena retención para seguir 

desarrollando la capacidad de pensar. Las técnicas del Pensamiento 

Sistémico como el paradigma, el método y el lenguaje no se han desarrollado 

en la mayoría de los currículos de la educación formal.  

 

QUINTO PROCESO DEL APRENDIZAJE  

 

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE COMPARTIR ENTENDIMIENTO  

Este proceso del aprendizaje permite a los estudiantes tener a su disposición 

el entendimiento de una manera (y mediante un proceso) que les permite a 

otros estudiantes recrearlo para ellos mismos de una manera más efectiva.  

Esta capacidad sobre exige a todas las otras porque impulsa los 

entendimientos más profundos y las más profundas comprensiones hacia 

fuera, permitiendo a los otros derivar todo beneficio de los productos de las 

mejoradas capacidades de pensamiento.  



100 

 

 

 

Las técnicas para COMPARTIR adecuadamente el entendimiento son 

diferentes de las necesarias para CREAR entendimiento y son totalmente 

diferentes de las necesarias para ASIMILAR el entendimiento. Entre las 

técnicas para " compartir “, esta la capacidad llamada EMPATIA que es la 

capacidad de “experimentar como propio” aquello que otra persona está 

sintiendo. Las personas que poseen esta capacidad bien desarrollada son 

mucho más respetuosas a otras cosas u otras personas. Son más propensos 

a tratar a los demás como les gustaría que se les trate a ellos mismos.  

 
Factores que favorecen el aprendizaje en educación a distancia 
 

La presencia y consideración de las variables interpersonales y situacionales 

durante la fase de diseño, instrumentación y evaluación del proceso de 

enseñanza, pueden contribuir significativamente al aprendizaje. 

 

Variables Interpersonales 

Estructura y desarrollo cognoscitivo 

Existen dos elementos importantes para que se dé el aprendizaje: 

 

a. Inteligencia 

b. Memoria 

 

Inteligencia Fluida.- Se relaciona con la capacidad cognitiva general, tiene 

una base fisiológica y tiene una importancia fundamental en el adolescente y 

el adulto incipiente. Incluye habilidades como: 

a. Capacidad de razonar contenidos abstractos. 

b. Razonamiento lógico. 

c. Capacidad de establecer relaciones o extraer diferencias. 
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La inteligencia cristalizada, en cambio, está relacionada con la 

acumulación de conocimientos y experiencias. Incluye otras habilidades 

como: 

a. Comprensión verbal. 

b. Capacidad de realizar cálculos y operaciones ligados a la vida cotidiana y 

evaluar situaciones prácticas. 

c. Capacidad de razonar formalmente en torno a cuestiones relacionadas con 

el propio contexto cultural. 

Dicho autor señala que conforme avanza la edad, decrece la inteligencia 

fluida y aumenta la inteligencia cristalizada. 

En cuanto a la memoria, los niveles de captación de información 

relacionados con la memoria a corto plazo son menores en los adultos que 

en las personas más jóvenes. Además, en este mismo tipo de memoria, 

parece ser que los adultos pasan más tiempo explorando para extraer la 

información. Por otro lado, el almacenamiento de la información en la 

memoria a largo plazo, permanece relativamente estable. 

 

Actitudes: Se le define como la predisposición positiva o negativa que el 

individuo demuestra hacia persona, objetos, ideas o situaciones. Una actitud 

positiva hacia el estudio (le interesa, gusta y valora el estudio y aprendizaje), 

podrá facilitar el aprendizaje. Una actitud negativa (no le interesa, disgusta y 

desvaloriza el estudio), podrá interferir, obstaculizar e incluso inhibir el 

aprendizaje. 

 

Fatiga: Es el efecto causado por la exposición continua al trabajo, sin 

pausas, de tal forma que influye en el rendimiento, atención y rapidez de 

respuesta. 
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Con base en lo anterior podemos decir que la persona encargada de 

elaborar y diseñar un contenido no puede manipular y controlar todas las 

variables anteriores ya que son inherentes a cada alumno, sin embargo es 

muy importante conocerlas y tomarlas en cuenta al planear e impartir la 

instrucción. 

 

Antes de iniciar el proceso de instrucción, es conveniente: 

1. Analizar las características de los conocimientos que poseen los alumnos 

y que serán determinantes para los nuevos elementos a aprender 

2. Despertar la curiosidad de los alumnos sobre los aspectos aprender 

3. Favorecer la comprensión y aplicación de lo aprendido 

4. Invitar y estimular a los alumnos a que adopten metas realistas y evalúen 

su propia capacidad 

5. Reducir los niveles de ansiedad que interfieren con el aprendizaje 

 

Variables Situacionales 

 

Actividad 

El aprendizaje se llevará a cabo si permitimos al alumno realizar actividades 

relacionadas con la tarea a aprender. Es promover la participación escrita 

para hacer más probable su aprendizaje. 

 

Materiales de Enseñanza 

Abarca todos los elementos que se le proporcionan a los alumnos para su 

aprendizaje, tales como: libros de texto, resúmenes, guías o cuestionarios, 

materiales audiovisuales, etc. Las características que posean los materiales 

didácticos serán determinantes en el aprendizaje, por eso es de gran 

importancia que muestren un alto grado de organización y adecuación a las 

características de los alumnos. 
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Progresión de la dificultad 

Esta variable se refiere al hecho de dar al alumno el contenido por aprender, 

de tal forma que se enfrente primero a lo más fácil y poco a poco a lo más 

difícil también dosificar la información por aprender, dividiéndola en 

pequeñas porciones. 

 

 

 

Conocimiento de los propósitos por parte del alumno 

El aprendizaje será mejor si el alumno conoce que se pretende de él, es 

decir, se deben dar a conocer los propósitos del curso o contenido que se va 

a enseñar. 

Este es un aspecto de suma importancia para el análisis personal de la tarea 

a realizar. Se perfila como la guía o idea directriz que debe conducir el 

esfuerzo del estudiante que va a aprender. 

 

Motivación Extrínseca 

Es el efecto de acción o impulso que producen en las personas determinados 

hechos, objetos o eventos que las llevan a la realización de actividades. 

 

Retroalimentación cognoscitiva 

Cuando un alumno presenta un trabajo, resuelve una tarea o participa en 

alguna actividad, debe conocer si lo hizo bien, mal y por qué. 

Estrategias de enseñanza en educación a distancia 

 

Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes: 
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Objetivos. Enunciado que establece condiciones, tipos de actividades y 

forma de evaluación del aprendizaje del alumno. Generación de expectativas 

apropiadas en los alumnos. 

Resumen Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso 

oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento 

central. 

 

 

Organizador previo 

Información de tipo introductorio y contextual. Tiende un puente cognitivo 

entre la información nueva y la previa. 

 

Ilustraciones 

Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría 

o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, etc.). 

 

Analogías 

Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es 

semejante a otro (desconocido y abstracto). 

 

Preguntas intercaladas 

Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. Mantienen 

la atención y favorecen la práctica y la obtención de información relevante. 

 

Pistas tipográficas y discursivas 

Señalamientos que se hacen en un texto o en una situación de enseñanza 

para enfatizar u organizar elementos relevantes del contenido por aprender. 

 

Mapas conceptuales y redes semánticas 
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Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican conceptos, 

proposiciones y explicaciones). 

 

Uso de estructuras textuales 

Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen en su 

comprensión y recuerdo. 

Estas estrategias pueden utilizarse antes, durante o después del proceso de 

enseñanza aprendizaje a fin de ayudar a los alumnos a lograr y mejorar el 

aprendizaje. 

 
 
PENSAMIENTO CRÍTICO 

El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento 

con el propósito de mejorarlo. La clave para desencadenar el lado creativo 

del pensamiento crítico está en reestructurar el pensamiento como resultado 

de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva. 

 

Les enseña a los estudiantes a pensar arribando a conclusiones, a defender 

posiciones en asuntos complejos, a considerar una amplia variedad de 

puntos de vista, a analizar conceptos, teorías y explicaciones; a aclarar 

asuntos y conclusiones, resolver problemas, transferir ideas a nuevos 

contextos, a examinar suposiciones, a evaluar hechos supuestos, a explorar 

implicaciones y consecuencias y a cada vez más, aceptar las contradicciones 

e inconsistencias de su propio pensamiento y experiencia.  

 

Es un conjunto amplio de competencias y rasgos que mantienen y definen el 

aprendizaje de por vida. El pensamiento crítico nos permite darle un 

significado a los eventos y a los patrones de eventos, así como a la 

evaluación del razonamiento de los demás. 
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En un sentido similar, puede decirse que un pensamiento crítico es aquel 

mediante el cual el estudiante: 

 

 Reconoce, define y resuelve problemas diversos que se le presentan 

tanto en el plano teórico como práctico. 

 Recoge y analiza los diferentes datos e interpreta los resultados. 

 Lee, critica y evalúa el material escrito. 

 Analiza y enfoca una situación o problema desde una perspectiva 

nueva, original o imaginativa. 

 

Importancia del pensamiento crítico 

 

El pensamiento crítico se está volviendo cada vez más importante debido a 

cuatro tendencias: cambio acelerado, aumento en complejidades, 

intensificación de la interdependencia e incremento del peligro. 

 

Características del pensamiento crítico 

 

 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. Consiste en 

contar dónde están las ideas claves que refuerzan nuestros argumentos, es 

decir, leer entre líneas 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. 

También es la búsqueda permanente del porqué de las cosas; consiguiendo 
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explicaciones, indagando y poniendo en tela de enjuicio nuestro 

comportamiento o el de los demás.  

 

 Construcción y reconstrucción del saber 

Es la capacidad de estar en alerta permanente frente a los nuevos 

descubrimientos, para construir y reconstruir nuestros saberes. No sólo es 

poseer conocimientos sólidos basando sus fundamentos técnicos y 

científicos, sino saber aplicarlos a la realidad en acciones concretas que 

posibiliten la transformación del entorno familiar y social. 

 

 Mente abierta 

Es el talento o disposición para aceptar las ideas y concepciones de los 

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

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

podemos estar equivocados, y que, por lo tanto necesitamos cambiar nuestra 

forma de pensar y actuar. 

 

 Coraje intelectual  

Es la destreza para afrontar con entereza y decisión las situaciones difíciles y 

exponer con altura nuestros planteamientos. Es mantenerse firme ante las 

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

ante la injuria ni caer en la tentación de reaccionar en forma negativa. Es 

decir las cosas «por su nombre», con objetividad y altura, sin amedrentarse 

por los prejuicios. 

 

 Autorregulación 

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

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

nuestros planteamientos para mejorarlos.  
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 Control emotivo 

Es una forma de autorregulación que consiste en saber mantener la calma 

ante las ideas o pensamientos contrarios a los nuestros. 

Es no ceder ante la tentación de reaccionar abruptamente ante la primera 

impresión. Es 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, es decir asumir una posición personal frente a las 

circunstancias, a partir de juicios valederos con información precisa. 

 

Competencias del pensamiento crítico 

 

Las competencias del pensamiento crítico vienen en dos formas: 

 

1. competencias generales aplicables a todo pensamiento dentro de todos 

los dominios, temas, disciplinas y profesiones. 

 

2. competencias específicas a dominios, temas, disciplinas y profesiones en 

particular. 

 

ELEMENTOS  

Todo pensamiento puede ser analizado identificando sus ocho elementos. 

• Propósito: Cuál es mi propósito fundamental 

• Pregunta: Cuál es la pregunta clave que quiero contestar 

• Información: Qué información necesito para contestar la pregunta 
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 • Inferencias: Cuáles son mis inferencias o conclusiones más 

fundamentales. 

• Suposiciones: Qué suposiciones utilizo? 

• Conceptos: Cuál es el concepto básico que encierra la pregunta. 

• Implicaciones: Cuales son mis implicaciones de mi razonamiento. 

 • Punto de vista: Cuál es mi punto de vista respecto al tema 

 

 

DIMENSIONES 

 

a.  La dimensión lógica, comprende el acto de juzgar las pretendidas 

relaciones entre los significados de las palabras y los enunciados. 

 

b. La dimensión criterial, tiene en cuenta el conocimiento de los 

criterios para juzgar enunciados. 

 

c. La dimensión pragmática, que comprende el efecto del propósito 

latente sobre el juicio y la decisión acerca de si el enunciado es o no 

suficientemente bueno para lo que se pretende. 

 

d. Dimensión contextual del pensamiento, La dimensión contextual 

posibilita examinar la ideología política en relación con la sociedad de 

la que formamos parte. Reconocer los valores culturales que son 

importantes para entender un hecho o una interpretación en el 

proceso de una discusión. Tener en cuenta el punto de vista social 

permite examinar otras alternativas. 

 

e. Dimensión sustantiva del pensamiento, La dimensión sustantiva del 

pensamiento es la que evalúa la verdad o falsedad; de esta forma el 
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pensamiento se torna más objetivo y efectivo en su procesamiento y 

producción de información, dado que se basa en datos e información 

comparada y no en meras opiniones. 

 

f. Dimensión dialógica del pensamiento, Es la capacidad para 

examinar el propio pensamiento con relación al de los otros, para 

asumir diferentes puntos de vista y mediar otros pensamientos. 

 

HABILIDADES O DESTREZAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Interpretación 

 

Esta habilidad nos permite entender y expresar el significado de diversas 

situaciones o experiencias, seleccionándolas, organizándolas, distinguiendo 

lo relevante de lo irrelevante, escuchando y aprehendiendo para luego 

organizar dicha información. 

 

Análisis 

Esta habilidad nos permite descomponer en todas sus partes esenciales, 

tratar de descubrir nuevas relaciones y conexiones. Implica a su vez 

comparar información, contrastarla, clarificarla, cuestionar creencias, formular 

hipótesis, conclusiones.  

 

Inferencia 

Habilidad que permite identificar y asegurar los elementos necesarios para 

llegar a conclusiones razonables, formular hipótesis, deducir consecuencias 

de la información tratada. 
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Evaluación 

Esta habilidad se caracteriza por valorar proposiciones, argumentos o formas 

de comportamiento. 

 

Explicación 

Esta habilidad se refiere a saber argumentar una idea, plantear su acuerdo o 

desacuerdo, manejar la lógica de la razón y utilizar evidencias y 

razonamientos al demostrar procedimientos o instrumentos que corroboren lo 

expuesto. 

 

Metacognición 

Es la habilidad más importante del pensamiento crítico, porque le permite 

mejorar la actividad mental. 

 

La Metacognición consiste en monitorear conscientemente las actividades 

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

sí mismo. Permite la autorregulación del pensamiento, nos permite evaluar, 

confirmar, validar o corregir el razonamiento propio. 

 

El desarrollar y fortalecer estas habilidades estamos potenciando la 

capacidad de pensar críticamente en nuestros alumnos. 

 

Es necesario enseñar a pensar a nuestros alumnos, a sentir, a creer, 

reflexionar y contrastar su propia conciencia frente al contexto en que viven. 

 

Conocimiento 

Recordar material aprendido con anterioridad como hechos, términos, 

conceptos básicos y respuestas. 
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Palabras Claves: quién, qué, por qué, cuándo, omitir, donde, cuál, escoger, 

encontrar, como, definir, rotular, mostrar, deletrear, listar, parear, nombrar, 

relatar, contar, recordar, seleccionar. 

Preguntas:  

¿Qué es....? ¿Cómo es....?  

 
¿Donde es....? ¿Cuándo_______ pasó?  
 
¿Cómo pasó? ¿Cómo explicaría usted? 
 
¿Por qué...? ¿Cómo lo describiría usted...? 
 
¿Cuándo fue...? ¿Puede usted recordar...? 
 
¿Como lo demostraría usted...? ¿Puede usted escoger...? 
 
¿Cuáles son los principales...? ¿Puede listar tres...? 
 
¿Cuál...? ¿Quién fue...? 

 
 
COMPRENSIÓN 
 

Demostrar el entendimiento de hechos e ideas organizando, comparando, 

traduciendo, interpretando, haciendo descripciones y exponiendo las ideas 

principales. 

 

Palabras Claves: Comparar, contrastar, demostrar, interpretar, explicar, 

extender, ilustrar, inferir, extractar, relatar, refrasear, traducir, resumir, 

demostrar, clasificar. 

 

Preguntas: 
¿Cómo clasificaría usted el tipo de...? 
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¿Cómo compararía usted...? ¿Cómo contrastaría usted...? 
 
¿Cómo expondría o compararía usted en sus propias palabras....? 
 
¿Cómo refrasearía usted el sentido, el significado...? 
 
¿Qué hechos o ideas se evidencian...? 
 
¿Cuál es la idea principal de...? 
 
¿Qué evidencias soportan...? 
 
¿Puede explicar que está pasando con/en...? ¿Qué significa...? 
 
¿Qué puede decir al respecto...? 
 
¿Cuál es la mejor respuesta...? 
 
¿Podría usted resumir...? 
 

APLICACIÓN  

Resolver o solucionar problemas aplicando el conocimiento adquirido, 

hechos, técnicas y reglas, de manera diferente. 

 Palabras Claves 

Aplicar, construir, escoger, realizar, desarrollar, entrevistar, hacer uso de, 

organizar, experimentar con, planear, seleccionar, resolver, utilizar, modelar, 

identificar. 

 

Preguntas:  

¿Cómo usaría usted....? 

 
¿Qué ejemplos podría usted encontrar para....? 
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¿Cómo resolvería usted _______ utilizando lo que ha aprendido sobre...? 

 
¿Cómo organizaría usted ______ para demostrar ....? 

 
¿Cómo demostraría usted su entendimiento de....? 

 
¿Qué aproximación o punto de vista, utilizaría para....? 

 
¿Cómo aplicaría usted lo que ha aprendido para desarrollar....? 

 
¿De qué otra manera planearía usted....? 

 
¿Qué pasaría si....? 

 
¿Podría usted utilizar algunos hechos para....? 

 
¿Cuáles elementos cambiaría usted....? 

¿Qué hechos seleccionaría para demostrar....? 

 
¿Qué preguntas haría al hacer una entrevista con....? 

 

SÍNTESIS 

Compilar información y relacionarla de diferente manera combinando 

elementos con un nuevo patrón o proponiendo distintas alternativas de 

solución. 

 

Palabras Claves:  
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Construir, escoger, combinar, compilar, componer, crear, fabricar, diseñar, 

desarrollar, estimar, formular, imaginar, inventar, originar, planear, predecir, 

decidir, proponer, resolver, solucionar, suponer, discutir, modificar, cambiar, 

originar, implementar, adaptar, minimizar, maximizar, teorizar, elaborar, 

examinar, eliminar, implementar, suceder, cambiar. 

 

Preguntas:  

¿Qué cambios haría usted para resolver ....? 

 
¿Cómo mejoraría usted ....? 

 
¿Qué pasaría si ....? 

 
¿Puede elaborar la razón para ....? 

 
¿Puede proponer una alternativa ....? 

 
¿Qué combinaciones se podrían hacer para mejorar o cambiar ....? 

 
¿Suponga que usted puede ______ qué haría ....? 

 
¿Cómo examinaría, evaluaría, usted ....? 

 
¿Podría usted formular una teoría para ....? 

 
¿Podría predecir usted el resultado de ....? 

 
¿Cómo estimaría usted los resultados de ....? 
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¿Qué hechos puede usted compilar ....? 

 
¿Podría usted contruír un modelo que cambiara ...? 

 
¿Podría pensar usted en una forma original para ....? 

  

EVALUACIÓN 

Exponer y sustentar opiniones realizando juicios sobre información, validar 

ideas sobre trabajo de calidad en base a criterios establecidos. 

 

Palabras Claves 

Premiar, escoger, concluir, criticar, decidir, defender, determinar, disputar, 

evaluar, juzgar, justificar, medir, comparar, marcar, categorizar, recomendar, 

reglamentar, seleccionar, aceptar, interpretar, explicar, avaluar, priorizar, 

opinar, dar importancia, establecer criterios, aprobar, reprobar, valorar, 

influenciar, percibir, significar, estimar, influenciar, deducir. 

 

Preguntas:  

¿Está usted de acuerdo con las acciones o procedimientos ....? ¿con los 

resultados ....? 

¿Cuál es su opinión de ....? 

 
¿Cómo aprobaría (desaprobaría) usted ....? 

 
¿Puede usted establecer el valor o importancia de ....? 



117 

 

 

 

 
¿Sería mejor si ....? 

 
¿Por qué cree usted que (tal persona) escogió ....? 

 
¿Qué recomendaría usted ....? 

 
¿Qué valor daría usted a ....? 

  
¿Qué argumentaría usted para defender tales acciones ....? 

 
¿Cómo evaluaría usted ...? 

 
¿Cómo podría usted determinar ....? 

 
¿Qué elección habría hecho usted ....? 

 
¿Cómo seleccionaría usted ....? 

 
¿Cómo daría usted prioridad ....? 

 
¿Qué juicio haría usted sobre ....? 

 
¿En base a lo que usted sabe, cómo explicaría ....? 

 
¿Qué información usaría usted para justificar tal punto de vista ....? 

 
¿Cómo justificaría usted ....? 
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¿Qué datos se usaron para llegar a determinada conclusión ....? 

 
¿Por qué sería mejor esto que ...? 

 
¿Cómo daría prioridad a determinados hechos ....? 

 

DESTREZAS Y SUBDESTREZAS ESENCIALES DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

INTERPRETACIÓN 

Comprender y expresar el significado y la importancia o alcance de una gran 

variedad de experiencias, situaciones, eventos, datos, juicios, convenciones, 

creencias, reglas, procedimientos o criterios. 

SUBDESTREZAS 

Categorización 

1. Comprender o formular en forma apropiada categorías, distinciones, o 

marcos de referencia y comprensión; describir o caracterizar 

información. 

2. Describir experiencias, situaciones, creencias, eventos de tal forma 

que tomen significados comprensibles en términos de 

categorizaciones, distinciones o marcos de referencia. 

RECURSOS 

 Reconocer problema y definir su carácter sin prejuicios y sin sesgar su 

interpretación;  
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 Determinar una manera para seleccionar y clasificar información;  

 Redactar un informe comprensible de la experiencia vivida en una 

situación dada;  

 Clasificar datos, hallazgos u opiniones utilizando un esquema de 

clasificación dado;  

 Diferenciar en un texto una idea principal de las ideas subordinadas;  

 Elaborar tentativamente una categorización o forma de organización 

de algo que se esté estudiando;  

 Al elaborar un boletín de noticias, sintetizar la "idea general" y 

reorganizar la información en categorías nuevas o más concisas. 

SUBDESTREZAS 

Decodificación de significados 

1. Detectar, prestar atención y describir el contenido informativo, 

propósito afectivo, intenciones, motivos, intenciones, alcance social, 

valores, puntos de vista, reglas, procedimientos, criterios o relaciones 

de inferencia expresadas en sistemas de comunicación 

convencionales tales como el lenguaje, los comportamientos sociales, 

esquemas, gráficos, números, signos y símbolos. 

EJEMPLOS / RECURSOS 

 Entender y describir las intenciones de una persona cuando plantea 

una pregunta;  

 Apreciar el significado de un gesto o de una expresión facial en una 

situación social dada;  

 Determinar el papel que juegan los efectos de sonido, la música y la 

narración que acompañan imágenes visuales, en la creación de 

emociones y la construcción de significados.  

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=8
http://www.eduteka.org/ProcesandoIdeas.php
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=35&ida=520&art=1
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=35&ida=520&art=1
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 Discernir el uso de la ironía o de la utilización de preguntas retóricas 

en un debate;  

 Interpretar los datos exhibidos en una presentación;  

 Con la interpretación de una gráfica que contiene datos sobre dos 

tópicos, describir la relación existente entre el crecimiento de la 

población y la polución del aire;  

 Captar diferentes significados en un mensaje visual;  

 Establecer la diferencia entre recibir información de la televisión, la 

radio o el periódico (comunicación en un solo sentido)   y hablar con 

amigos (comunicación en ambos sentidos).    

SUBDESTREZAS 

Clarificación de significados 

a) Hacer explícitos o parafrasear haciendo uso de estipulaciones, 

descripciones, analogías o expresiones figuradas, los significados 

contextuales, convencionales o implícitos de palabras, ideas, 

conceptos, afirmaciones, comportamientos, figuras, gráficos, números, 

signos, símbolos, reglas o eventos. 

b) Utilizando estipulaciones, descripciones, analogías o expresiones 

figuradas, eliminar ambigüedad, confusión o vaguedad no 

intencionada, o ser capaz de diseñar un procedimiento razonable para 

lograrlo. 

RECURSOS 

 Preservando los significados, utilizar sus propias palabras para 

expresar lo que otra persona ha dicho;  

 Encontrar un ejemplo que le facilita a alguien entender algo;  

http://www.eduteka.org/HabilidadesGeografia.php
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=35&ida=517&art=1
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=34&ida=511&art=1
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=34&ida=511&art=1
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 Desarrollar una distinción que aclara una diferencia conceptual o 

elimina una ambigüedad;  

 Aclarar lo que significa un signo, un cuadro o una gráfica;  

 Parafrasear las ideas de otro. 

 

DESTREZAS Y SUBDESTREZAS ESENCIALES DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

ANÁLISIS 

Identificar las relaciones causa-efecto obvia o implícita en afirmaciones, 

conceptos, descripciones u otras formas de representación que tienen como 

fin expresar creencias, juicios, experiencias, razones, información u 

opiniones. 

SUBDESTREZAS 

Examinar ideas  

a) Identificar el papel que juegan o intentan jugar varias expresiones en 

el contexto de una argumentación, un razonamiento o una persuasión. 

b)  Definir términos. 

c)  Comparar y contrastar ideas, conceptos o afirmaciones. 

d) Identificar puntos de controversia y determinar sus partes 

componentes; identificar las relaciones conceptuales entre dichas 

partes componentes y el todo del argumento o del razonamiento 

 

RECURSOS 

http://www.eduteka.org/PlagioIndiana.php3
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 Identificar una frase que tiene como propósito inducir en la audiencia 

una respuesta emocional que se traduzca en una opinión en pro o en 

contra de un argumento o razonamiento;  

 Comparar y contrastar diferentes portadas de revistas en las que 

aparece la misma persona para determinar cómo las técnicas visuales 

transmiten tanto significados obvios como otros más sutiles.  

 Examinar cuidadosamente diferentes propuestas relacionadas con un 

problema dado para determinar sus puntos de convergencia y de 

divergencia;  

 Definir un concepto abstracto;  

 Enfrentado a un problema complejo, determinar cómo se puede 

separar en distintas partes que sean más manejables;  

 Construir una manera de representar una conclusión principal y las 

diversas razones dadas para apoyarla o criticarla;  

 Utilizar información proveniente de periódicos, televisión e Internet 

para describir de qué manera los fenómenos climáticos y el estado del 

tiempo influencian, diaria, estacional o permanentemente, las 

actividades cotidianas en la región que habitan. 

SUBDESTREZAS 

Identificar argumentos  

a) Dado un conjunto de afirmaciones, descripciones o representaciones 

gráficas, determinar si expresa o no, o si intenta o no expresar, 

razones que apoyan o contradicen una opinión o un punto de vista. 

 RECURSOS 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=35&ida=518&art=1
http://www.eduteka.org/HabilidadesGeografia.php


123 

 

 

 

 Dado un párrafo, determinar si su lectura, tomada en el contexto de 

cuándo y dónde fue escrito, sugeriría que representa una afirmación y 

si además presenta una razón o razones a favor de esa afirmación;  

 Dado el editorial de un periódico, determinar si la intención del autor 

es adelantar una razón o serie de razones a favor o en contra de una 

afirmación u opinión;  

 Dado un anuncio comercial, identificar tanto las afirmaciones 

expuestas como las razones presentadas a su favor;  

 Dado un anuncio comercial, identificar diferentes técnicas persuasivas 

utilizadas en su construcción;  

 Hacer un bosquejo de las relaciones que las oraciones o los párrafos 

tienen tanto entre sí como con el propósito principal de un pasaje. 

SUBDESTREZAS 

Analizar argumentos  

1. Dada una razón o razones que pretenden estar a favor o en contra de 

una afirmación, opinión o punto de vista, identificar y diferenciar: a) la 

aparente conclusión principal, b) las premisas y razones que se 

presentan para apoyar la conclusión principal, c) premisas y razones 

adicionales que se presentan como apoyo de aquellas premisas y 

razones, d) elementos adicionales del razonamiento que no se 

presentan explícitamente tales como conclusiones intermedias, 

suposiciones o presupuestos, e) la estructura general del argumento o 

hilo de razonamiento, f) elementos que hacen parte de lo que se está 

examinando pero que no pretenden ser parte del razonamiento o de 

telón de fondo del mismo. 

RECURSOS 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=35&ida=521&art=1
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 Dado un argumento breve, un argumento de un párrafo de extensión, 

o un artículo sobre un punto de controversia social, identificar la 

afirmación principal, las razones y premisas propuestas por el autor 

como apoyo a su conclusión, la información que da sustento a las 

razones y premisas propuestas y las suposiciones críticas implícitas 

en el razonamiento del autor.  

 Explicar los criterios utilizados para ordenar elementos en una lista;  

 Dadas razones o hilos de razonamiento que sustentan, o pretenden 

sustentar, una afirmación particular, desarrollar una representación 

gráfica que sea útil para caracterizar el flujo de razonamiento 

propuesto;  

 Identificar las similitudes y diferencias entre dos enfoques para 

solucionar un problema dado. 

 

DESTREZAS Y SUBDESTREZAS ESENCIALES DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

EVALUACIÓN  

Determinar la credibilidad de las historias u otras representaciones que 

explican o describen la percepción, experiencia, situación, juicio, creencia u 

opinión de una persona. Determinar la fortaleza lógica de las relaciones de 

inferencia entre afirmaciones, descripciones, cuestionamientos u otras 

formas de representación 

SUBDESTREZAS 

Valorar enunciados  

http://www.intel.com/education/la/es/explicandounarazon/index.htm
http://www.intel.com/education/la/es/explicandounarazon/index.htm
http://www.intel.com/education/la/es/explicandounarazon/index.htm
http://www.intel.com/education/la/es/clasificacionvisual/index.htm
http://www.eduteka.org/AprendizajeVisual.php
http://www.eduteka.org/AprendizajeVisual.php
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1. Reconocer los factores pertinentes para determinar el grado de 

credibilidad que se debe otorgar a una fuente de información o a una 

opinión. 

2. Determinar la pertinencia contextual de cuestionamientos, información, 

principios, reglas o instrucciones de procedimientos. 

3. Determinar la aceptabilidad, el nivel de confianza que se debe otorgar 

a la probabilidad o verdad que pueda tener la representación de una 

experiencia, situación, juicio u opinión. 

RECURSOS 

 Reconocer los factores que determinan la credibilidad de una persona 

como testigo de un evento o su credibilidad como autoridad en un 

tema;  

 Determinar la credibilidad de una fuente de información;  

 Determinar si un principio de conducta es aplicable para decidir qué 

hacer en una situación dada;  

 Determinar la posibilidad de la verdad o falsedad de una afirmación 

basado en lo que uno conoce o puede llegar a conocer;  

 Juzgar si dos enunciados son contradictorios estimando si la evidencia 

que se tiene a mano apoya la conclusión a la que se ha llegado. 

SUBDESTREZAS 

Valorar argumentos 

1. Juzgar si la aceptabilidad de las premisas de un argumento justifica 

que uno acepte la conclusión derivada como verdadera (certeza 

deductiva) o muy posiblemente verdadera (justificada inductivamente). 
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2. Desarrollar cuestionamientos u objeciones y determinar si ellas 

podrían apuntar a debilidades significativas en el argumento que se 

está evaluando. 

3. Determinar si un argumento se apoya en suposiciones falsas o 

dudosas o en presupuestos y determinar qué tanto debilitan el 

argumento. 

4. Juzgar si una inferencia es razonable o falaz. 

5. Juzgar la fortaleza de persuasión de las premisas y suposiciones en 

términos de aceptación de un argumento. 

6. Determinar y juzgar la fortaleza de persuasión que tienen las 

consecuencias de un argumento para lograr su aceptación. 

7.   Identificar en qué medida información adicional pudiera fortalecer un 

argumento. 

RECURSOS 

 Juzgar si las conclusiones de un argumento se derivan de las 

premisas bien sea con certeza o con un alto nivel de confianza;  

 Identificar falacias formales y no formales;  

 Dada una objeción a un argumento evaluar su fortaleza lógica;  

 Evaluar la calidad y aplicabilidad de argumentos por analogía;  

 Evaluar la fortaleza lógica de argumentos basados en situaciones 

hipotéticas o razonamientos causales;  

 Juzgar si un argumento es pertinente o aplicable o tiene implicaciones 

para la situación que se está discutiendo;  

 Determinar si nuevos datos o información puede conducir lógicamente 

a reconfirmar una opinión o a negarla. 

 

http://www.eduteka.org/Profesor8.php
http://www.eduteka.org/Profesor8.php
http://www.eduteka.org/Profesor8.php
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DESTREZAS Y SUBDESTREZAS ESENCIALES DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

INFERENCIA  

Identificar y ratificar elementos requeridos para deducir conclusiones 

razonables; elaborar conjeturas e hipótesis; considerar información 

pertinente y deducir consecuencias a partir de datos, afirmaciones, 

principios, evidencias, juicios, creencias, opiniones, conceptos, 

descripciones, cuestionamientos u otras formas de representación. 

SUBDESTREZAS 

Cuestionar las evidencias  

En particular, identificar premisas que requieren soporte y formular una 

estrategia para identificar y recolectar información que pueda proporcionar 

dicho soporte.  

En general, estar consciente de que se requiere información pertinente para 

decidir la aceptabilidad o méritos relativos de una alternativa, 

cuestionamiento, punto de controversia, teoría, hipótesis o afirmación y 

diseñar estrategias plausibles para adquirir la información. 

RECURSOS 

 Cuando se va a desarrollar un argumento que busca persuadir sobre 

una opinión, decidir qué información sería útil tener y desarrollar un 

plan que permita anticipar si dicha información estará disponible o no;  

  Inferir sólo aquello que se desprenda de la evidencia;  

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=2
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=2
http://www.eduteka.org/PensamientoCritico1.php
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 Después de examinar dos opiniones contradictorias encontrar qué 

información adicional podría ser pertinente para decidir entre ellas y 

planificar la búsqueda para obtenerla;  

 Conducir un experimento controlado científicamente y aplicar los 

métodos estadísticos adecuados para intentar confirmar o refutar una 

hipótesis empírica.  

 Al examinar fotografías de épocas anteriores, formular preguntas 

históricas relacionadas con autoría, perspectiva, causas o motivos, 

contexto y exactitud. 

 

SUBDESTREZAS 

Proponer alternativas  

1. Formular varias alternativas para solucionar un problema, postular un 

conjunto de suposiciones con respecto a un problema o un punto de 

controversia, desarrollar hipótesis alternativas con respecto a un 

evento, desarrollar diferentes planes para alcanzar un objetivo.  

2. Proyectar las posibles consecuencias de decisiones, posiciones, 

políticas, teorías o creencias. 

RECURSOS 

 Dado un problema con ramificaciones técnicas, éticas o 

presupuestales, desarrollar un conjunto de acciones para atacar el 

problema;  

 Dado un conjunto de prioridades con el cual se puede o no estar de 

acuerdo, visualizar los beneficios y las dificultades que resultarán de 

su aplicación al tomar decisiones;  

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=3
http://www.eduteka.org/Inquiry1.php
http://www.eduteka.org/Inquiry1.php
http://www.eduteka.org/ImagenesHistoria.php
http://www.eduteka.org/ImagenesHistoria.php
http://www.eduteka.org/Profesor8.php
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 Incluyendo recomendaciones específicas ilustradas por mapas, 

desarrollar planes innovadores, para mejorar la calidad de entornos o 

de ambientes en ciudades grandes, sopesando los beneficios e 

inconvenientes de cada plan;  

 Utilizar Internet y bibliotecas digitales para identificar y comparar 

actividades económicas alternativas y sostenibles, en regiones que 

tengan problemas serios de recursos;  

 Al encontrar un problema, proponer una serie de opciones para 

afrontarlo;  

 Emplear una variedad de estrategias acordes con la edad para 

resolver problemas sencillos, aplicables a la vida real, que no tienen 

una sola manera de solucionarse; tales como comparar tiempos de 

compras, relación tiempo – distancia o problemas que involucren 

medidas y proporciones;  

 Si después de determinar que sería útil resolver cierta indecisión; 

desarrollar un plan de trabajo para recoger la información necesaria. 

SUBDESTREZAS 

Sacar conclusiones 

1. Aplicar modos de inferencia apropiados para determinar qué posición, 

opinión o punto de vista se debe tomar ante una situación  o tema de 

controversia.   

2. Dado un conjunto de afirmaciones, descripciones, preguntas u otras 

formas de representación, deducir con un nivel apropiado de fortaleza 

lógica, las relaciones y las consecuencias o presupuestos que apoyan 

o implican.  

3. Emplear con éxito varias formas de razonamiento: analógico, 

aritmético, dialéctico, científico, etc.  

http://www.eduteka.org/HabilidadesGeografia.php
http://www.eduteka.org/HabilidadesGeografia.php
http://www.eduteka.org/HabilidadesGeografia.php
http://www.eduteka.org/HabilidadesMatematicas.php
http://www.eduteka.org/HabilidadesMatematicas.php
http://www.eduteka.org/HabilidadesMatematicas.php
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1&idSubX=2
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4. Determinar cuáles, de varias posibles conclusiones, están mejor 

apoyadas o confirmadas por la evidencia disponible, o cuáles deben 

ser rechazadas o consideradas como menos plausibles. 

RECURSOS 

 Realizar experimentos y aplicar las técnicas estadísticas apropiadas 

para confirmar o rechazar una hipótesis dada;  

 Dado un punto de controversia examinar opiniones bien informadas, 

considerar varios puntos de vista opuestos y sus razones, recolectar 

información pertinente y formular su propio criterio o posición;  

 Deducir un teorema a partir de axiomas utilizando reglas de inferencia. 

DESTREZAS Y SUBDESTREZAS ESENCIALES DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

EXPLICACIÓN  

Ordenar y comunicar a otros los resultados de nuestro razonamiento; 

justificar el razonamiento y sus conclusiones en términos de evidencias, 

conceptos, metodologías, criterios y consideraciones del contexto y presentar 

el razonamiento en una forma clara, convincente y persuasiva.  

SUBDESTREZAS 

Enunciar resultados 

1. Producir descripciones, representaciones o declaraciones de los 

resultados del proceso de razonamiento de tal forma que estos 

puedan ser evaluados o monitoreados. 

RECURSOS 

http://www.eduteka.org/Inquiry1.php
http://www.intel.com/education/la/es/MostrandoEvidencias/index.htm
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 Comunicar el razonamiento que nos conduce a sostener un punto de 

vista respecto a un tópico complejo o importante;  

 Describir los hallazgos de una investigación;  

 Comunicar nuestro análisis y juicio sobre una obra de arte;  

 Al elaborar un ensayo o informe, ordenar las ideas en una secuencia 

lógica;  

 Comunicar nuestra opinión balanceada sobre un asunto de urgencia 

práctica;  

 Construir una narrativa histórica de carácter visual en la que se 

examinen, con relación a un tema, el concepto de cambio a través del 

tiempo;  

 Elaborar un cuadro para organizar hallazgos propios;  

 Usar software de presentaciones multimedia para compartir 

estrategias de solución de problemas.    

 Diseñar una presentación multimedia gráfica que represente con 

precisión las relaciones de subordinación y de supraordinación entre 

conceptos o ideas;  

 Al elaborar un boletín de noticias, organizar los elementos gráficos y el 

texto de manera que las ideas más importantes se destaquen y que 

las relaciones entre ellos sean claras. 

SUBDESTREZAS 

Justificar procedimientos  

1. Presentar las consideraciones que se han tenido en cuenta en el 

tratamiento de evidencias, conceptos, metodologías, criterios y 

consideraciones del contexto y que fueron utilizadas para interpretar, 

analizar, evaluar o realizar inferencias, de tal manera que puedan 

http://www.eduteka.org/Inquiry1.php
http://www.eduteka.org/E17EscrituraEstructurada.php
http://www.eduteka.org/E17EscrituraEstructurada.php
http://www.eduteka.org/ImagenesHistoria.php
http://www.eduteka.org/HabilidadesMatematicas.php
http://www.eduteka.org/HabilidadesMatematicas.php
http://www.eduteka.org/Profesor8.php
http://www.eduteka.org/ProcesandoIdeas.php
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preservar, evaluar, describir o justificar los procesos de pensamiento 

con el objeto de corregir posibles deficiencias. 

RECURSOS 

 Mantener una bitácora de las etapas o pasos que se siguen cuando se 

trabaja en un procedimiento científico o en un problema difícil;  

 Explicar la selección de una prueba estadística particular para el 

análisis de un conjunto de datos;  

 Explicitar los estándares utilizados para evaluar una obra literaria;  

 Al organizar una presentación sencilla de 22 minutos para un noticiero 

de Televisión, explicar los criterios utilizados en el proceso de tomar 

decisiones críticas respecto a lo que sale al aire y lo que se deja por 

fuera y que nunca verá la audiencia.  

 Explicar nuestra comprensión de un concepto cuando la claridad 

conceptual es crucial para avanzar en el análisis de un problema;  

 Demostrar que se han satisfecho los requisitos para la utilización de 

una metodología técnica;  

 Describir la estrategia utilizada para tomar una decisión en una forma 

razonable;  

 Diseñar una representación gráfica útil para mostrar información 

utilizada como evidencia.  

 Describir el proceso de investigación histórica seguido para localizar y 

capturar imágenes tanto históricas como actualizadas. 

SUBDESTREZAS 

Presentar argumentos  

1. Dar razones para aceptar o rechazar una afirmación. 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=34&ida=513&art=1
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=34&ida=513&art=1
http://www.eduteka.org/Profesor8.php
http://www.eduteka.org/Profesor8.php
http://www.eduteka.org/ImagenesHistoria.php
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2. Anticipar objeciones que se puedan presentar a los métodos, 

conceptos, evidencias, criterios o interpretaciones de contexto o a los 

juicios analíticos o evaluativos. 

RECURSOS 

 Escribir un documento en el que se argumenta a favor o en contra de 

un punto de vista o de una política;  

 Anticipar y responder a críticas razonables potenciales relacionadas 

con nuestros puntos de vista políticos;  

 Identificar y expresar evidencias y posibles contra evidencias como 

una contribución dialéctica a la forma en que piensan otras personas y 

para su propio pensamiento. 

DESTREZAS Y SUBDESTREZAS ESENCIALES DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

EXPLICACIÓN  

Ordenar y comunicar a otros los resultados de nuestro razonamiento; 

justificar el razonamiento y sus conclusiones en términos de evidencias, 

conceptos, metodologías, criterios y consideraciones del contexto y presentar 

el razonamiento en una forma clara, convincente y persuasiva.  

SUBDESTREZAS 

Enunciar resultados 

1. Producir descripciones, representaciones o declaraciones de los 

resultados del proceso de razonamiento de tal forma que estos 

puedan ser evaluados o monitoreados. 
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RECURSOS 

 Comunicar el razonamiento que nos conduce a sostener un punto de 

vista respecto a un tópico complejo o importante;  

 Describir los hallazgos de una investigación;  

 Comunicar nuestro análisis y juicio sobre una obra de arte;  

 Al elaborar un ensayo o informe, ordenar las ideas en una secuencia 

lógica;  

 Comunicar nuestra opinión balanceada sobre un asunto de urgencia 

práctica;  

 Construir una narrativa histórica de carácter visual en la que se 

examinen, con relación a un tema, el concepto de cambio a través del 

tiempo;  

 Elaborar un cuadro para organizar hallazgos propios;  

 Usar software de presentaciones multimedia para compartir 

estrategias de solución de problemas.    

 Diseñar una presentación multimedia gráfica que represente con 

precisión las relaciones de subordinación y de supraordinación entre 

conceptos o ideas;  

 Al elaborar un boletín de noticias, organizar los elementos gráficos y el 

texto de manera que las ideas más importantes se destaquen y que 

las relaciones entre ellos sean claras. 

SUBDESTREZAS 

Justificar procedimientos  

1. Presentar las consideraciones que se han tenido en cuenta en el 

tratamiento de evidencias, conceptos, metodologías, criterios y 

consideraciones del contexto y que fueron utilizadas para interpretar, 

http://www.eduteka.org/Inquiry1.php
http://www.eduteka.org/E17EscrituraEstructurada.php
http://www.eduteka.org/E17EscrituraEstructurada.php
http://www.eduteka.org/ImagenesHistoria.php
http://www.eduteka.org/HabilidadesMatematicas.php
http://www.eduteka.org/HabilidadesMatematicas.php
http://www.eduteka.org/Profesor8.php
http://www.eduteka.org/ProcesandoIdeas.php
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analizar, evaluar o realizar inferencias, de tal manera que puedan 

preservar, evaluar, describir o justificar los procesos de pensamiento 

con el objeto de corregir posibles deficiencias. 

RECURSOS 

 Mantener una bitácora de las etapas o pasos que se siguen cuando se 

trabaja en un procedimiento científico o en un problema difícil;  

 Explicar la selección de una prueba estadística particular para el 

análisis de un conjunto de datos;  

 Explicitar los estándares utilizados para evaluar una obra literaria;  

 Al organizar una presentación sencilla de 22 minutos para un noticiero 

de Televisión, explicar los criterios utilizados en el proceso de tomar 

decisiones críticas respecto a lo que sale al aire y lo que se deja por 

fuera y que nunca verá la audiencia.  

 Explicar nuestra comprensión de un concepto cuando la claridad 

conceptual es crucial para avanzar en el análisis de un problema;  

 Demostrar que se han satisfecho los requisitos para la utilización de 

una metodología técnica;  

 Describir la estrategia utilizada para tomar una decisión en una forma 

razonable;  

 Diseñar una representación gráfica útil para mostrar información 

utilizada como evidencia.  

 Describir el proceso de investigación histórica seguido para localizar y 

capturar imágenes tanto históricas como actualizadas. 

SUBDESTREZAS 

Presentar argumentos  

1. Dar razones para aceptar o rechazar una afirmación. 

http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=34&ida=513&art=1
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=2&idSubX=34&ida=513&art=1
http://www.eduteka.org/Profesor8.php
http://www.eduteka.org/Profesor8.php
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2. Anticipar objeciones que se puedan presentar a los métodos, 

conceptos, evidencias, criterios o interpretaciones de contexto o a los 

juicios analíticos o evaluativos. 

RECURSOS 

 Escribir un documento en el que se argumenta a favor o en contra de 

un punto de vista o de una política;  

 Anticipar y responder a críticas razonables potenciales relacionadas 

con nuestros puntos de vista políticos;  

 Identificar y expresar evidencias y posibles contra evidencias como 

una contribución dialéctica a la forma en que piensan otras personas y 

para su propio pensamiento. 

 

DESTREZAS Y SUBDESTREZAS ESENCIALES DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

AUTO-REGULACIÓN  

Monitorear en forma consiente nuestras actividades cognitivas, los elementos 

utilizados en dichas actividades y los resultados obtenidos aplicando, 

principalmente, las habilidades de análisis y de evaluación a nuestros juicios 

con el propósito consciente de cuestionar, validar, o corregir bien sea 

nuestros razonamientos o nuestros resultados. 

SUBDESTREZAS 

Auto examinarse  
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1. Reflexionar sobre nuestro razonamiento y verificar tanto los resultados 

obtenidos como la aplicación y ejecución correcta de las habilidades 

cognitivas utilizadas. 

2. Realizar una evaluación meta cognoscitiva objetiva de las opiniones 

propias y de las razones para ellas. 

3. Juzgar hasta qué punto nuestra forma de pensar está influenciada por 

deficiente conocimiento o por estereotipos, prejuicios o emociones, o 

por cualquier otro factor o factores que limiten nuestra objetividad o 

racionalidad. 

4. Reflexionar sobre nuestros valores, motivaciones, actitudes e 

intereses para determinar si se ha sido ecuánime, objetivo, minucioso, 

sin sesgos, justo, respetuoso de la verdad, razonable y racional al 

analizar, interpretar, evaluar, realizar inferencias y llegar a 

conclusiones. 

RECURSOS 

 Examinar nuestros puntos de vista respecto a un punto de 

controversia con sensibilidad a las posibles influencias de sesgos o 

intereses personales;  

 Usar el procesador de texto o foros en línea para consignar 

anotaciones diarias de sus experiencias matemáticas;  

 Revisar la metodología que se ha seguido o los cálculos que se han 

realizado con el propósito de detectar fallas o errores en la aplicación;  

 Volver a leer las fuentes para asegurarse que no se pasó por alto 

información importante o crucial;  

 Revisar la aceptabilidad de hechos, opiniones, suposiciones que 

sirvieron para estructurar un punto de vista;  

 Revisar nuestras razones y procesos de razonamiento que nos 

condujeron a una conclusión dada.  

http://www.eduteka.org/HabilidadesMatematicas.php
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 Aplicar Estándares Intelectuales Universales al pensamiento cada vez 

que se quiera evaluar la calidad del razonamiento sobre un problema, 

un tema o una situación;  

 Monitorear qué tan bien parece estar comprendiendo lo que se está 

leyendo o experimentando. 

 

SUBDESTREZAS 

Auto corregirse  

1. Cuando el auto-examen revela errores o deficiencias, diseñar 

procedimientos razonables para remediarlos o corregirlos. 

RECURSOS 

 Si se ha cometido un error metodológico, revisar el trabajo con el fin 

de corregir el problema y determinar si los nuevos resultados señalan 

que se debe hacer cambios en un punto de vista, una opinión, en 

conclusiones o en hallazgos. 

ESTANDARES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento 

tiene un propósito, objetivo, meta o función. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

Si tienes claro tu propósito, lo que quieres lograr o alcanzar, es más probable 

que lo alcances que cuando no lo tienes claro. Es más, procurar cualquier 

propósito específico se justifica solo cuando el propósito es justo para todas 

las personas, animales y/o grupos involucrados. 

 

http://www.eduteka.org/Profesor8.php
http://www.eduteka.org/27IdeasPracticas.php
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Indicadores de Desempeño y Disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente buscan comprender no solo lo que 

están aprendiendo sin el porqué; formulan propósitos, metas y objetivos que 

son claros, razonables y justos. También identifican propósitos que no son 

claros, que son inconsistentes, irreales e injustos. 

 

Los Resultados incluyen: 

1. Los estudiantes explican con sus propias palabras (claramente y con 

precisión) el propósito y significado de lo que está sucediendo en clase—de 

las actividades dentro del aula, exámenes y tareas. 

2. Los estudiantes explican con sus propias palabras (claramente y con 

precisión) el propósito del la materia o disciplina que está siendo estudiada. 

3. Los estudiantes explican con sus propias palabras (claramente y con 

precisión) el propósito de razonar en un problema o asunto (dentro de una 

disciplina o materia, o entre disciplinas). 

4. Los estudiantes explican con sus propias palabras (claramente y con 

precisión) el propósito de razonar los problemas de su propia vida. 

5. Los estudiantes notan cuando ellos u otros estudiantes se desvían del 

propósito sobre el que se está tratando, y re direccionan el pensamiento 

nuevamente hacia el propósito. 

6. Cuando se les dice que seleccionen una meta o un propósito (por ejemplo 

que elijan un problema a resolver), los estudiantes demuestran la capacidad 

de adoptar fines realistas. 

7. Los estudiantes eligen metas secundarias (instrumentales) razonables que 

tienen sentido al trabajar hacia el logro de la meta final. 

8. Los estudiantes regularmente ajustan su pensamiento hacia sus 

propósitos finales. 
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9. Los estudiantes eligen propósitos y metas justas que consideran las 

necesidades y derechos relevantes de los demás ( y evalúan lo justo de los 

propósitos de los demás). 

 

Estándar Dos: Preguntas, Problemas y Asuntos. 

Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento 

es un intento de resolver algo, responder a una pregunta, o resolver algún 

problema. 

Principio de Pensamiento Crítico 

Para responder a una pregunta, debes saber qué es lo que se te pregunta y 

cómo responderlo. 

En otras palabras, para cada pregunta que uno pueda hacer, existen 

condiciones que deben cumplirse antes que la pregunta pueda responderse. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente buscan un claro entendimiento de 

la pregunta principal que tratan de responder, problema que tratan de 

solucionar, o asuntos que tratan de resolver. Formulan sus preguntas de 

manera clara y precisa. Reconocen cuando tratan con una pregunta 

compleja y piensan con detenimiento dentro de esa complejidad antes de 

intentar responder a dicha cuestión. Reconocen cuando una pregunta 

requiere que consideren múltiples puntos de vista relevantes y lo hacen de 

buena fe antes de intentar responder a dicha pregunta. Los estudiantes que 

piensan críticamente además, rutinariamente analizan y evalúan el uso de 

preguntas en el pensamiento de los demás (empleando las mismas 

directrices). 

 

Los Resultados incluyen: 
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1. Los estudiantes expresan la pregunta en cuestión con sus propias 

palabras (de manera clara y precisa) ya sea en una lección, de un capítulo, 

tarea, etc. 

2. Los estudiantes expresan nuevamente la cuestión en una diversidad de 

formas (con claridad y precisión) 

3. Los estudiantes dividen cuestiones complejas en sub-cuestiones 

(denotando correctamente las complejidades del asunto). 

4. Los estudiantes formulan preguntas fundamentales e importantes dentro 

de cualquier disciplina o materia en particular. 

5. Antes de razonar ante una pregunta, los estudiantes correctamente 

categorizan la pregunta, determinando si es una pregunta de hechos o de 

preferencias, o una que requiera un juicio razonado. 

6. Los estudiantes distinguen preguntas conceptuales de las factuales. 

7. Los estudiantes distinguen las preguntas importantes de las triviales, las 

relevantes de las irrelevantes. 

8. Los estudiantes demuestran una sensibilidad hacia las suposiciones 

implícitas en las preguntas que hacen; analizan y evalúan aquellas 

suposiciones de acuerdo a su justificación. 

9. Los estudiantes distinguen las preguntas a las que pueden responder, de 

aquellas a las que no pueden responder. 

 

Estándar Tres: Información, Datos, Evidencia y Experiencia 

Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento 

está basado en algunos datos, información, evidencia, experiencia o 

investigación. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

El pensamiento solo puede ser tan sensato como la información en la que se 

basa. 
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Indicadores de desempeño y disposiciones: 

Los estudiantes que piensan críticamente buscan información que sea 

relevante a las preguntas que están intentando responder, a los problemas 

que están tratando de solucionar o a los asuntos que están intentando 

resolver. Rutinariamente verifican la precisión de la información, 

asegurándose de estar considerando toda la información importante antes de 

intentar responder a una pregunta, y que la información que tengan sea 

suficiente para responder a dicha pregunta. Los estudiantes que piensan 

críticamente, además, rutinariamente analizan y evalúan la información 

empleada por los demás (utilizando las mismas directrices). 

 

 

Los Resultados incluyen 

1. Los estudiantes expresan con sus propias palabras (de manera clara y 

precisa) la información más importante (en una discusión, capítulo, tarea, 

etc). 

2. Los estudiantes distinguen los siguientes conceptos relacionados pero 

distintos: hechos, información, experiencia, investigación, datos y evidencia. 

3. Los estudiantes discuten su evidencia para tener una visión clara y justa. 

4. Los estudiantes distinguen la información relevante de la irrelevante 

cuando razonan acerca de un problema. Consideran solo la información 

relevante, haciendo caso omiso a lo que es irrelevante. 

5. Los estudiantes activamente procuran información en contra, no solo a 

favor de su opinión. 

6. Los estudiantes sacan conclusiones solo en la medida que esas 

conclusiones sean apoyadas por hechos y por un razonamiento sensato. 

Demuestran la capacidad para objetivamente analizar y evaluar la 

información al arribar a conclusiones basadas en la información. 
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7. Los estudiantes muestran un entendimiento de la diferencia entre 

información e inferencias obtenidas de esa información. Rutinariamente 

trabajan con la información y con las inferencias tanto en su razonamiento 

como en el de los demás. 

8. Los estudiantes demuestran un entendimiento de los tipos de información 

usados dentro de materias y disciplinas en particular, así como una 

comprensión acerca de cómo los profesionales en algún campo, usan la 

información cuando están razonando sobre un problema. 

 

Estándar Cuatro: Inferencias e Interpretaciones 

Los estudiantes reconocen que todo pensamiento contiene inferencias a 

partir de las cuales obtenemos conclusiones y damos significado a los datos 

y a las situaciones. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

El pensamiento solo puede ser tan sensato como las inferencias que hace ( o 

las conclusiones a las que llega). 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes buscan un claro entendimiento de las inferencias que hacen 

y del grado al cual esas inferencias son claras, lógicas, justificables y 

razonables. 

 

Evalúan hasta dónde los demás razonan arribando hacia inferencias y 

conclusiones lógicas. 

 

Entienden que toda inferencia resulta, no solo de la información, sino 

también de suposiciones que se encuentran bajo la superficie del 

pensamiento. Por tanto, ellos verifican con regularidad las suposiciones que 
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llevan a las inferencias que están haciendo, evaluándolas en cuanto a su 

justificación. 

 

Los Resultados Incluyen: 

1. Los estudiantes enuncian, detallan y ejemplifican el significado de una 

inferencia. 

2. Los estudiantes distinguen entre las inferencias y las conclusiones. 

3. Los estudiantes distinguen entre las inferencias claras y las confusas. 

4. Los estudiantes solo hacen inferencias que siguen lógicamente a partir de 

la evidencia o razones presentadas. 

5. Los estudiantes distinguen entre inferencias profundas y superficiales; 

llevan a cabo inferencias profundas en lugar de superficiales cuando razonan 

sobre asuntos complejos. 

6. Los estudiantes razonan hasta llegar a conclusiones lógicas, después de 

considerar la información relevante e importante. 

7. Los estudiantes distinguen las inferencias consistentes de las 

inconsistentes; efectúan inferencias que son consistentes una con la otra. 

8. Los estudiantes distinguen las suposiciones de las inferencias; descubren 

y evalúan correctamente las suposiciones que se encuentran bajo las 

inferencias. 

9. Los estudiantes notan las inferencias o juicios que se hacen en las 

disciplinas en lo particular. 

 

Estándar Cinco: Suposiciones y Presuposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento 

se basa en suposiciones— creencias que damos por hecho. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 
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El pensamiento solo puede ser tan sensato como lo sean las suposiciones 

(creencias) bajo las cuales se basa. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente buscan una clara comprensión de 

las suposiciones que están haciendo (y de las suposiciones que se 

encuentran detrás del pensamiento de los demás). 

Son capaces de distinguir entre las suposiciones que son justificables en 

contexto, de aquellas que no lo son. Se dan cuenta que las suposiciones 

generalmente funcionan al nivel inconsciente o subconsciente del 

pensamiento y por tanto usualmente no han sido críticamente examinadas 

por el pensador. Comprenden que frecuentemente las suposiciones 

contienen prejuicios, estereotipos, tendencias y distorsiones. Rutinariamente 

evalúan sus suposiciones así como las suposiciones de otros, para 

determinar si esas suposiciones se basan en un razonamiento sensato y en 

la evidencia. 

 

Los resultados incluyen 

1. Los estudiantes identifican correctamente sus propias suposiciones, así 

como las de los demás. 

2. Los estudiantes hacen suposiciones que son razonables y justificables, 

dadas la situación y la evidencia. 

 

3.- Los estudiantes hacen suposiciones que son consistentes entre ellas. 

4. Los estudiantes están conscientes de la tendencia natural de los humanos 

en emplear estereotipos, prejuicios, tendencias y distorsiones en su 

razonamiento; con regularidad identifican sus propios estereotipos, 

prejuicios, tendencias y distorsiones; demuestran habilidad al identificar con 
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precisión los estereotipos, prejuicios, tendencias y distorsiones en el 

pensamiento de los demás. 

5. Los estudiantes correctamente enuncian las suposiciones que yacen bajo 

las inferencias que ellos u otros hacen y posteriormente evalúan la 

justificación de dichas suposiciones. 

6. Los estudiantes demuestran comprensión del hecho que las suposiciones 

funcionan principalmente a los niveles de pensamiento inconsciente o 

subconsciente. 

7. Los estudiantes demuestran reconocer que la mente, de manera natural 

(egocéntricamente) busca esconder en ella misma las suposiciones 

injustificadas para poder mantener su sistema de creencias o buscar fines 

egoístas. 

8. Los estudiantes buscan, en su pensamiento, las suposiciones 

injustificadas que se generan 

y mantienen a través de las tendencias egocéntricas innatas (escondidas al 

nivel inconsciente del pensamiento). 

9. Los estudiantes atinadamente identifican las suposiciones en las materias, 

disciplinas 

y textos. 

10. Los estudiantes identifican las suposiciones incluidas en los conceptos 

que usan y en las teorías que estudian. 

 

Estándar Seis: Conceptos, Teorías, Principios, Definiciones 

 

Leyes y Axiomas. 

Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento 

se expresa y se forma mediante conceptos e ideas. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 
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El pensamiento solo puede ser tan claro, relevante, realista y profundo como 

aquellos conceptos que lo forman. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente buscan un claro entendimiento de 

los conceptos e ideas que forman su razonamiento y el razonamiento de 

otros; comprenden el rol poderoso de los conceptos en el pensamiento 

humano; que es a través de conceptos que las personas definen y dan forma 

a sus experiencias. Ellos comprenden que los humanos emplean conceptos 

distorsionados, conceptos que invalidan las definiciones y comprensiones 

fundamentales acordadas. 

Reconocen que la gente frecuentemente distorsiona los conceptos para 

mantener un punto de vista en particular, una posición o para controlar o 

manipular el pensamiento de los demás. Con regularidad y rutinariamente 

evalúan los conceptos que usan, asegurando que están utilizando los 

conceptos justificadamente. De manera análoga, con regularidad y 

rutinariamente evalúan los conceptos empleados por los demás. 

 

Los resultados incluyen 

1. Los estudiantes son capaces de enunciar, desarrollar y ejemplificar lo que 

es un concepto. 

2. Los estudiantes demuestran comprensión de las diferencias siguientes: 

teorías, principios, definiciones, leyes y axiomas (pueden correctamente 

enunciar, desarrollar y ejemplificar cada una). 

3. Los estudiantes identifican los conceptos e ideas clave que usan y que 

otros usan. 

4. Los estudiantes son capaces de explicar con precisión, las implicaciones 

de las palabras clave y de las frases que utilizan. 
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5. Los estudiantes distinguen el uso no-estándar de palabras, de su uso 

estándar. 

6. Los estudiantes están conscientes de conceptos e ideas irrelevantes y 

usan los conceptos y las ideas de manera relevante a sus funciones. 

7. Los estudiantes piensan con detenimiento acerca de los conceptos que 

usan. 

8. Los estudiantes analizan conceptos y llevan a cabo distinciones entre 

conceptos relacionados, pero distintos. 

9. Los estudiantes emplean el lenguaje con cuidado y precisión, mientras que 

mantienen a los demás bajo los mismos estándares. 

10. Los estudiantes demuestran estar conscientes de la tendencia natural de 

la mente para distorsionar los conceptos con el fin de mantener un punto de 

vista en particular, o un conjunto de creencias; muestran una tendencia a 

identificar cuándo los conceptos están siendo mal utilizados. 

 

Estándar Siete: Implicaciones y Consecuencias 

 

Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento 

lleva a algún lugar, tiene implicaciones y cuando se actúa conforme se 

piensa, tiene consecuencias. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

 

Para razonar bien en un asunto en particular, se debe pensar con 

detenimiento en las implicaciones que siguen a partir de dicho razonamiento; 

se debe pensar con detenimiento en las consecuencias que probablemente 

siguen de las decisiones que se toman; existen implicaciones del propio 

pensamiento y comportamiento aunque no se vean. 
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Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente buscan un claro entendimiento de 

las implicaciones de su pensamiento y de las consecuencias de su 

comportamiento; piensan con detenimiento en las probables implicaciones de 

su comportamiento antes de actuar. Están especialmente conscientes de las 

implicaciones importantes. Debido a que piensan con detenimiento en las 

implicaciones de su comportamiento antes de actuar, su comportamiento 

tiende a llevarlos a consecuencias positivas o deseables. 

Los estudiantes que piensan críticamente también piensan con detenimiento 

en las implicaciones del  pensamiento y comportamiento de los demás 

cuando sea pertinente. No solo son capaces de deducir las implicaciones del 

pensamiento y comportamiento, sino además, de deducir las implicaciones 

de las implicaciones. En otras palabras, ellos piensan del siguiente modo: "Si 

decidimos hacer esto, las siguientes implicaciones son probables…, y si esta 

o aquella otra consecuencia ocurre, las implicaciones (de esa consecuencia) 

son las siguientes…” 

 

Los resultados incluyen 

 

1. Los estudiantes distinguen claramente y correctamente, la diferencia (y el 

traslape) entre una implicación y una consecuencia. 

2. Los estudiantes identifican las implicaciones y consecuencias más 

importantes de su razonamiento y comportamiento. 

3. Los estudiantes distinguen las implicaciones y consecuencias claramente 

definidas de aquellas vagamente expresadas. 

4. Los estudiantes consideran las implicaciones tanto negativas como 

positivas (de su propio pensamiento o comportamiento, o del pensamiento o 

comportamiento de los demás. 
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5. Los estudiantes distinguen las implicaciones probables de las improbables 

(y por tanto poco probables). 

6. Los estudiantes identifican las implicaciones del uso del lenguaje en su 

contexto y reconocen la relación entre el lenguaje utilizado y los conceptos 

que se forman en una situación). 

7. Los estudiantes piensan con detenimiento en las implicaciones al razonar 

detalladamente en los asuntos y problemas dentro de las materias y de las 

disciplinas. 

 

 

 

Estándar Ocho: Puntos de Vista y Marcos de Referencia 

Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento 

ocurre dentro de algún punto de vista. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

Para razonar justificadamente en un asunto, se deben identificar los puntos 

de vista pertinentes al asunto y darles cabida empáticamente. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente buscan un claro entendimiento de 

los puntos de vista pertinentes al asunto que están considerando. Al tratar 

con un asunto donde más de un punto de vista es pertinente al asunto, dan 

cabida de buena fé, a los diferentes puntos de vista (con una mentalidad que 

puede ser modificada al ser enfrentada con un razonamiento mejor que aquel 

con el que iniciaron). Los estudiantes que piensan críticamente se dan 

cuenta que algunos asuntos no solo son complejos sino de amplio alcance, y 

que estos asuntos frecuentemente son difíciles, si no es que imposibles de 

solucionar en definitiva. Los pensadores críticos tienen una visión global que 
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es de perspectiva amplia, que busca el modo más flexible y sin prejuicios, de 

ver una situación, y que evita una mentalidad sociocéntrica estrecha, un 

nacionalismo y una predisposición cultural. 

Los pensadores críticos están verdaderamente conscientes de no haber 

elegido el punto de vista que han desarrollado; reconocen que existen 

diversas fuentes potenciales para un punto de vista particular: tiempo, 

cultura, religión, género, disciplina, profesión, compañeros, interés 

económico, estado emocional, rol social, o edad, —solo por nombrar a 

algunos. Por ejemplo, podemos ver al mundo desde en un punto en el tiempo 

(Siglos 16, 17, 18, 19;) en una cultura (occidental, oriental, sudamericana, 

japonesa, turca, francesa); en una religión (budista, cristiana, musulmana, 

judía); en un género (masculino, femenino, homosexual, heterosexual); en 

una profesión (abogado, profesor, …); en una disciplina (biológica, geológica, 

astronómica, histórica, sociológica, filosófica, antropológica, literaria, artística, 

musical, danza, poética, médica, enfermería, deporte) en un grupo de 

compañeros; en un interés económico; en un estado emocional; en un grupo 

por edades. 

Los estudiantes que piensan críticamente están conscientes del hecho que el 

punto de vista de cualquier persona a un cierto tiempo, refleja alguna 

combinación de estas dimensiones. 

 

Los resultados incluyen 

 

1. Los estudiantes correctamente definen el significado de “punto de vista”. 

Correctamente enuncian, discuten y ejemplifican su significado. 

2. Los estudiantes demuestran estar conscientes del hecho que la gente 

razonable puede variar significativamente en sus puntos de vista, 

especialmente en aquellos que son controversiales. 
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3. Los estudiantes dan cabida empáticamente a puntos de vista con los que 

no están de acuerdo y correctamente presentan esos puntos de vista. 

Procuran un "terreno común" siempre que sea posible. 

4. Los estudiantes están conscientes que existe algo de verdad en los otros 

puntos de vista que no son los propios, y que el valor del punto de vista es 

independiente de su popularidad. 

5. Los estudiantes buscan expandir su conocimiento profundo estudiando 

puntos de vista que difieren de los propios—y que difieren del punto de vista 

dominante en su cultura—con el sentido de que existe un valor y una verdad 

en los puntos de vista de otras culturas y de otras personas. 

6. Los estudiantes piensan críticamente acerca de su propio punto de vista y 

evitan la noción de que su punto de vista es en su totalidad verdadero, 

correcto o enriquecedor.  

 

Estándar Nueve: Evaluando el Pensamiento 

Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento 

posee fortalezas y debilidades intelectuales potenciales. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

Para razonar bien, es importante monitorear tu pensamiento para asegurar 

que cumple con los criterios intelectuales básicos a saber: claridad, exactitud, 

precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, importancia y justicia. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente, regularmente buscan determinar 

las fortalezas y debilidades de su pensamiento y del pensamiento de los 

demás; poseen una profunda comprensión de los estándares intelectuales y 

de cómo estos estándares difieren de sus opuestos (claridad vs. vaguedad, 

exactitud vs. inexactitud, precisión vs. imprecisión, relevancia vs. irrelevancia, 
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profundidad vs. superficialidad, amplitud vs. estrechez, válido vs. lógica 

inválida, importancia vs. trivialidad, justicia vs. injusticia). Comprenden la 

importancia de evaluar el pensamiento utilizando estos estándares y saben 

cuándo un estándar en particular deberá ser utilizado para evaluar el 

pensamiento en su contexto. Reconocen que se requiere una práctica diaria 

en el uso de estos estándares, que los humanos de una manera natural, no 

piensan con claridad, precisión, profundidad o amplitud, ni con lógica, 

importancia, exactitud ni precisión. Entienden claramente que la mente no es 

justa de modo natural, de manera que hacen un esfuerzo coordinado para 

considerar, de buena fé, todos los puntos de vista relevantes conforme 

razonan sobre preguntas y sobre asuntos. 

 

Los resultados incluyen 

1. Los estudiantes demuestran una comprensión inicial de los estándares 

intelectuales al claramente enunciar, desarrollar y ejemplificar cada estándar. 

2. Los estudiantes aclaran sus pensamientos adecuadamente 

enunciándolos, desarrollándolos, ejemplificándolos e ilustrándolos en 

múltiples contextos. 

3. Los estudiantes verifican la exactitud de su pensamiento mediante la 

verificación de la información bajo la cual se basa su pensamiento y 

posteriormente evalúan la validez de esa información. 

4. Los estudiantes son precisos al dar los detalles necesarios. 

5. Los estudiantes verifican la relevancia de sus pensamientos, al asegurarse 

que todas las consideraciones que emplean en su pensamiento apoyan al 

asunto en cuestión; verifican, además el no haber pasado por alto, o por 

alguna otra razón no haber considerado información pertinente. 

6. Los estudiantes verifican la profundidad de su pensamiento, asegurándose 

que están manejando adecuadamente las complejidades del asunto en 

cuestión. 
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7. Los estudiantes verifican la amplitud de su pensamiento al asegurarse que 

están considerando una gran variedad de puntos de vista. 

8. Los estudiantes verifican la importancia de sus pensamientos 

asegurándose que tratan con todos los asuntos importantes involucrados en 

el asunto en cuestión. 

9. Los estudiantes verifican la lógica de sus pensamientos asegurándose de 

no contradecirse a sí mismos (o a la evidencia disponible) y de estar llevando 

a cabo inferencias justificadas al razonar sobre algún asunto. 

10. Los estudiantes verifican la justicia de su pensamiento asegurándose que 

expresan todos los puntos de vista pertinentes que inciden en el asunto de la 

manera más intuitiva. Los estudiantes minimizan el favoritismo hacia sus 

propios puntos de vista cuando se enfrentan con múltiples y razonables 

puntos de vista en conflicto. 

11. Los estudiantes no solo evalúan con regularidad su propio pensamiento 

utilizando los estándares intelectuales (como se detallaron anteriormente), 

sino que hacen lo mismo al evaluar el de los demás. 

12. Los estudiantes utilizan los estándares intelectuales pertinentes al 

evaluar el razonamiento en las materias, disciplinas y profesiones. 

 

Estándar Diez: Justicia de Pensamiento8 

Los estudiantes que piensan críticamente se esfuerzan en tener un 

pensamiento justo. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

La justicia de pensamiento requiere que todos los puntos de vista sean 

tratados por igual, sin tomar en cuenta nuestros propios sentimientos o 

intereses personales, o los sentimientos o intereses personales de nuestros 

amigos, comunidad, nación o especie. Implica apego a los estándares 
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intelectuales sin tomar en cuenta nuestro provecho personal o el provecho de 

nuestro grupo. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente procuran tratar todos los puntos de 

vista con equidad, sin tomar en cuenta los propios sentimientos o intereses 

egoístas, o los sentimientos o intereses egoístas de los propios amigos, 

comunidad o nación. Los pensadores críticos se apegan a los estándares 

intelectuales (tales como veracidad y lógica sensata) que no están 

influenciados por el provecho personal o por el provecho personal del grupo. 

 

Los resultados incluyen 

1. Los estudiantes demuestran la comprensión de la justicia de pensamiento 

al enunciar, desarrollar y ejemplificar el concepto de justicia de pensamiento. 

2. Los estudiantes evitan usar sus habilidades para tomar ventaja sobre los 

demás, aprovecharse de ellos o hacer que se vean mal. 

8 Para una profunda comprensión de los rasgos intelectuales, que son el 

centro de los estándares 10-18,  

3. Los estudiantes no favorecen los puntos de vista de quienes los apoyan, 

sino que consideran por igual los puntos de vista de quienes están de 

acuerdo con ellos y de quienes se oponen (empleando la calidad del 

razonamiento al determinar qué aceptar o qué rechazar). 

4. Los estudiantes cuestionan sus propios propósitos, evidencia, 

conclusiones, suposiciones, conceptos, y punto de vista con el mismo vigor 

con el que cuestionan aquellos de los demás. 

5. Los estudiantes se esfuerzan en tratar cada punto de vista pertinente a la 

situación de una manera imparcial y sin prejuicios. 

6. Los estudiantes trabajan activamente para disminuir la egocéntrica fuerza 

poderosa de la mente, que por naturaleza busca favorecer el punto de vista 
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personal, y el punto de vista del propio grupo mientras que distorsiona y 

tergiversa los puntos de vista con los que no está de acuerdo. 

7. Los estudiantes demuestran una comprensión hacia la importancia de la 

justicia del pensamiento al pensar dentro de las disciplinas y profesiones 

específicas. 

 

 

 

Estándar Once: Humildad Intelectual 

Los estudiantes que piensan críticamente se esfuerzan con regularidad en 

distinguir lo que saben de lo que no saben. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

 

La mente no está predispuesta hacia la humildad intelectual; más bien, su 

estado natural en cualquier momento, es creer que posee la verdad, de 

pensar que sabe más de lo que en realidad sabe. La mente humana es por 

naturaleza autovalidante, auto protectora. No busca descubrir de modo 

natural sus malos entendidos, distorsiones e ignorancia. 

 

Para desarrollar la humildad intelectual, uno debe aprender a distinguir 

activamente lo que uno sabe de aquello que uno no sabe. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

La humildad intelectual es el desarrollo del conocimiento de la ignorancia 

personal. Implica una concientización de los límites del conocimiento 

personal, incluyendo una sensibilidad a las circunstancias en las que el 

innato egocentrismo personal probablemente funcione auto aparentemente, 

permitiendo estar consciente de nuestras tendencias, prejuicios, de las 
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limitaciones de los propios puntos de vista y de la medida de la falta de 

conocimiento. La humildad intelectual depende de reconocer que uno no 

debe asegurar más de lo que realmente sabe. No implica la carencia de una 

personalidad fuerte ni el ser sumiso, sino que implica la carencia de 

pretensión intelectual, jactancia o presunción combinada con un profundo 

conocimiento de las bases lógicas o de la carencia de bases en las creencias 

personales. 

 

Los resultados incluyen 

 

1. Los estudiantes demuestran una comprensión de la humildad intelectual al 

enunciar, desarrollar y ejemplificar el concepto de varias maneras. 

2. Los estudiantes descubren sus propias creencias falsas, ideas 

equivocadas, prejuicios, ilusiones y mitos. 

3. Los estudiantes suspenden los juicios acerca de los asuntos que 

desconocen. 

4. Los estudiantes correctamente distinguen lo que comprenden de una 

asignatura de lo que no comprenden. 

5. Los estudiantes expresan con precisión la medida de su ignorancia. 

6. Los estudiantes evitan declarar que saben lo que no tiene razón defendible 

de declarar. 

7. Los estudiantes admiten sus errores y modifican sus puntos de vista (al 

enfrentarse con buenas razones para hacerlo). 

8. Los estudiantes demuestran una comprensión del hecho de que han sido 

socialmente condicionados a un sistema de creencias y a una visión global 

de su cultura y de su nación (y naturalmente ven a su cultura y a su nación 

como “correctas” en sus puntos de vista. 

Los estudiantes procuran activamente y estudian cuidadosamente los puntos 

de vista de otras culturas para obtener un nuevo y profundo conocimiento. 
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9. Los estudiantes demuestran una comprensión de la importancia de la 

humildad intelectual al pensar dentro de alguna disciplina y profesión. 

 

Estándar Doce: Coraje Intelectual: 

Los estudiantes que piensan críticamente están dispuestos a desafiar las 

creencias populares. 

 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

La mente de modo natural no desarrolla el coraje intelectual—la voluntad 

para examinar las creencias que aprecian y, no es naturalmente confortable 

defender creencias que aunque razonables, son impopulares; en cambio, sus 

inclinaciones intrínsecas son proteger sus creencias y conformarse con los 

estándares del grupo. La mente evita y hasta teme descubrir sus creencias 

falsas; y es, por naturaleza temerosa de ser ridiculizada o su exclusión de un 

grupo social. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

El coraje intelectual es el conocimiento de la necesidad de enfrentar y de 

abordar con justicia las ideas, creencias o puntos de vista hacia los cuales 

uno tiene fuertes emociones negativas y hacia los que no ha seriamente 

considerado. El coraje intelectual también implica la voluntad para enfrentar 

la desaprobación del grupo al expresar una idea que no sea popular o 

desafiar una que sí lo sea. Los humanos son de muchas maneras, 

conformistas naturales; viven en grupos sociales y sin reflexionar aceptan las 

creencias dominantes de los grupos que ejercen control sobre ellos. El coraje 

intelectual está conectado a reconocer que las ideas consideradas peligrosas 

o absurdas dentro de una sociedad, son algunas veces racionalmente 

justificadas (en su totalidad o en parte). Las conclusiones y las creencias 
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inculcadas en las personas a veces son falsas o engañosas. Debido a que es 

natural buscar la aprobación del grupo, se requiere del coraje cuando se 

retira la aprobación debido a alguna inconformidad. 

 

Los resultados incluyen 

1. Los estudiantes demuestran una comprensión del coraje intelectual al 

enunciar, desarrollar y ejemplificar su significado. 

2. Los estudiantes examinan críticamente todas y cada una de sus creencias, 

especialmente aquellas que aprecian. 

3. Los estudiantes evalúan justamente las ideas y creencias tanto populares 

como impopulares y determinan si son razonables o no, sin tomar en cuenta 

su popularidad. 

4. Los estudiantes demuestran una comprensión del hecho que los grupos 

sociales penalizan las inconformidades. 

5. Los estudiantes expresan puntos de vista en desacuerdo razonable, por lo 

que muestran no temer el rechazo de los demás. 

6. Los estudiantes cuestionan las creencias populares (cuando esas 

creencias no parecen estar razonablemente justificadas). 

7. Los estudiantes defienden las creencias que no sean populares (cuando 

esas creencias parezcan razonablemente justificadas). 

8. Los estudiantes demuestran comprensión de la importancia del valor 

intelectual al pensar hacia el interior de las disciplinas y profesiones 

específicas. 

 

Estándar Trece: Empatía Intelectual 

Los estudiantes que piensan críticamente desarrollan la capacidad para dar 

entrada empáticamente a puntos de vista que difieren de los propios y 

expresan aquellos puntos de vista de una manera inteligente e introspectiva. 
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Principio de Pensamiento Crítico 

La empatía intelectual es el conocimiento de la necesidad de colocarse 

figuradamente en el lugar de los demás, para genuinamente comprenderlos. 

La mente no desarrolla de manera natural, la empatía intelectual. Más bien 

está predispuesta hacia su opuesto— pensando dentro de su limitado punto 

de vista; la empatía intelectual requiere de practicar pensar dentro del punto 

de vista de los demás, especialmente de aquellos con los que no estamos de 

acuerdo. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente regularmente demuestran empatía 

intelectual. Rutinariamente reconstruyen (correctamente) los puntos de vista 

y el razonamiento de otros. Rutinariamente razonan a partir de premisas, 

suposiciones e ideas diferentes que las propias. 

Están predispuestos a recordar ocasiones en el pasado en las cuales 

estaban equivocadas a partir de la intensa convicción de estar en lo correcto 

(y por tanto, se guían por el hecho que pudieran no tener la razón en la 

situación que se presenta). 

Estos estudiantes continúan creciendo y desarrollándose, modificando su 

pensamiento al considerar seriamente puntos de vista muy diversos, a través 

del tiempo. 

 

Los resultados incluyen 

1. Los estudiantes demuestran una comprensión de la empatía intelectual al 

enunciar, desarrollar y ejemplificar su significado de numerosas maneras. 

2. Los estudiantes frecuentemente dicen: “Pudiera estar equivocado. 

Frecuentemente he estado equivocado en el pasado,” o frases en ese 

sentido. 
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3. Los estudiantes se colocan figuradamente en el lugar de los demás 

(esforzándose para expresar con precisión los puntos de vista de los demás). 

4. Los estudiantes regularmente representan la defensa de las creencias que 

no son las propias (de una manera inteligente e informativa) 

5. Los estudiantes demuestran comprender la importancia de la empatía 

intelectual al pensar hacia el interior de ciertas disciplinas y profesiones. 

 

Estándar Catorce: Integridad Intelectual 

Los estudiantes se sujetan a sí mismos bajo los mismos estándares que 

esperan que los demás mantengan. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

La integridad intelectual se manifiesta en el compromiso de sujetarse a sí 

mismo bajo los mismos estándares de evidencias y pruebas que uno espera 

que los demás mantengan (especialmente sus antagonistas). 

Los humanos por naturaleza carecen de integridad intelectual. En cambio, 

tienden a sujetar a los demás a estándares más altos que los estándares que 

se imponen a sí mismos. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

 

Los estudiantes que piensan críticamente obtienen un conocimiento interior 

de sí mismos al identificar sus propias y más básicas inconsistencias de 

pensamiento, palabra y obra. Pueden identificar y admitir con honestidad, las 

discrepancias e inconsistencias en sus propios pensamientos y acciones; 

reconocen que la mente está propensa naturalmente a sujetar a los demás a 

estándares más altos que a los estándares que ella se impone a sí misma. 

Estos estudiantes, por tanto, están en la búsqueda de la hipocresía 
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intelectual de sus propios pensamientos y acciones. Mantienen un fuerte 

deseo de vivir con integridad y continúame procuran hacerlo. 

 

Los resultados incluyen 

 

1. Los estudiantes demuestran comprender la integridad intelectual al 

enunciar, desarrollar 

y ejemplificar su significado de numerosas maneras. 

2. Los estudiantes expresan estándares apropiados de evidencias y 

pruebas—tanto para su propio pensamiento como para el pensamiento de 

los demás. 

3. Los estudiantes identifican las inconsistencias y contradicciones en su 

pensamiento (y no se esconden de ellas). 

4. Los estudiantes identifican las inconsistencias entre lo que dicen creer y lo 

que su comportamiento implica (que ellos creen). 

5. Los estudiantes identifican y correctamente evalúan las inconsistencias 

nacionales y sociales así como las contradicciones. 

6. Los estudiantes demuestran comprender el rol de la integridad intelectual 

al pensar dentro de disciplinas específicas y profesiones. 

 

Estándar Quince: Perseverancia Intelectual 

Los estudiantes que piensan críticamente aprenden a trabajar durante las 

complejidades y frustraciones sin rendirse. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

La perseverancia intelectual es la disposición de abrirse camino durante las 

complejidades intelectuales a pesar de las frustraciones inherentes en la 

tarea intelectual. Los pensadores críticos reconocen que la perseverancia 

intelectual no es natural para la mente y que para desarrollarla deben estar 
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dispuestos a trabajar durante las confusiones, dificultades y frustraciones al 

tratar con problemas y asuntos. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

 

Los estudiantes que piensan críticamente desarrollan una fortaleza 

intelectual y una autoconfianza al trabajar arduamente hacia la solución (o 

finalización) de un problema (o tarea) complejo y desafiante. 

Reconocen que existen algunos problemas intelectuales que son complejos y 

que no pueden resolverse fácilmente; ellos se rehúsan a darse por vencido 

cuando se enfrentan con complejidades intelectuales o frustraciones; tienen 

un sentido realista de la necesidad de luchar contra la confusión y con las 

preguntas que no han sido resueltas durante un tiempo largo para alcanzar el 

entendimiento o algún conocimiento. 

 

Los resultados incluyen: 

 

1. Los estudiantes demuestran comprensión de la perseverancia intelectual 

al enunciar, desarrollar y ejemplificar lo que significa de diversas maneras. 

2. Los estudiantes no se dan por vencido cuando se enfrentan con una tarea 

intelectualmente desafiante o compleja. 

3. Los estudiantes dividen los problemas y tareas complejos en sub-

problemas y tareas, y razonan con detenimiento en esos sub-problemas y 

tareas antes de intentar responder el problema complejo (divide y vencerás). 

4. Los estudiantes destinan una cantidad razonable de tiempo a encontrar 

una solución de un problema complejo. 

5. Los estudiantes muestran paciencia al resolver complejos problemas y 

tareas. 
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Estándar Dieciséis: Confianza en la Razón 

Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que el buen 

razonamiento es la clave para vivir una vida racional y para crear un mundo 

más justo. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

La confianza en la razón se basa en creer que a largo plazo, los más altos 

intereses personales y aquellos de la humanidad en general, se cumplen 

mejor al dar libre jugada a la razón cuando se anima a la gente a que llegue 

a sus propias conclusiones, desarrollando, tanto cuanto sea posible, las 

facultades racionales de todos los que viven en una sociedad. 

Los pensadores críticos reconocen que la mente no utiliza de manera natural 

los estándares intelectuales para determinar lo que hay que creer y lo que 

hay que rechazar. Más bien su tendencia es aceptar o rechazar ideas 

basada en estándares egocéntricos o sociocéntricos, —estándares que 

arbitrariamente privilegian los puntos de vista de una persona o grupo (“es 

verdad porque lo creo", o "es verdad porque lo creemos"). Para desarrollar 

confianza en el razonamiento, la gente debe comprender las tendencias 

irracionales de la mente humana y trabajar activamente para minimizarlas. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente desarrollan confianza en la razón 

al usar su razón para encontrar exitosamente soluciones a problemas y a 

tareas—tanto problemas académicos como problemas no académicos. 

Demuestran comprensión al hecho que con un estímulo y cultivo apropiados, 

la gente puede aprender a pensar por sí mismos, formar puntos de vista con 

profundo conocimiento, llegar a conclusiones razonables; pensar con 

claridad, correctamente, pertinentemente y lógicamente; persuadirse 

mutuamente apelando al buen razonamiento y a la evidencia sólida, y 
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convertirse en personas razonables a pesar de los obstáculos bien 

asentados en la naturaleza humana y en la vida social. 

Regularmente se esfuerzan en seguir a la razón y a la evidencia. Pueden ser 

"inducidos" por medio de la razón de formas apropiadas. La simple idea de 

tener la facultad de la razón es una pieza central de sus vidas (tanto ser 

razonables ellos mismos como mantener a los demás en el estándar de la 

razón). En resumen, emplean el buen razonamiento como el criterio 

fundamental para aceptar o rechazar cualquier creencia o posición. 

Los Resultados Incluyen: 

 

1. Los estudiantes demuestran comprensión por la confianza en el 

razonamiento enunciando, desarrollando y ejemplificando lo que significa en 

numerosas maneras. 

2. Los estudiantes demuestran valor hacia la evidencia al razonar durante un 

tema. 

3. Los estudiantes distinguen el buen razonamiento del razonamiento pobre 

o débil. 

4. Los estudiantes muestran valor hacia la claridad, certeza, precisión, 

relevancia, profundidad, amplitud, lógica y justicia de pensamiento. 

5. Los estudiantes identifican y valoran la sensatez de pensamiento y de 

acción. 

6. Los estudiantes utilizan el buen razonamiento como el criterio fundamental 

por el cual juzgar si aceptar o rechazar cualquier creencia o explicación. 

7. Los estudiantes no son guiados por emociones irracionales al razonar 

durante los problemas y los asuntos. En otras palabras, no permiten que sus 

emociones (irracionales) sobrepasen a la razón. 

8. A los estudiantes los "mueve" la razón. Consideran toda la información 

pertinente a un asunto con buena fe, para cambiar su manera de pensar 

cuando la evidencia lo requiera; por eso, ellos de manera irracional no 
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mantienen creencias que no se basan en un razonamiento sensato y en la 

evidencia. 

9. Los estudiantes entienden la importancia de la confianza en el 

razonamiento al referirse a asuntos dentro de las materias y disciplinas. 

 

 

 

 

Estándar Diecisiete: Autonomía Intelectual 

 

Los estudiantes que piensan críticamente aprenden a tomar la 

responsabilidad por sus propias formas de pensar, creencias y valores. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

 

La autonomía intelectual es la característica que uno adquiere conforme 

aprende a tomar responsabilidad por la autoría del pensamiento propio y de 

su propia vida. Es lo opuesto a ser dependiente de otros para la dirección y 

el control de las decisiones de la vida personal. 

Los pensadores críticos reconocen que la autonomía intelectual es una 

extraña cualidad en la vida de los humanos, en la cual la mayoría de la 

gente, en lugar de pensar por sí misma, se conforman con las creencias y 

comportamientos grupales. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

 

Los estudiantes que piensan críticamente, determinan por sí mismos qué 

creer y qué rechazar. 
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Al reconocer que la mayoría de las creencias que mantienen no han sido 

analizadas y evaluadas en cuanto a su calidad, continuamente buscan 

identificar sus creencias y después evaluarlas empleando estándares 

aplicables. Durante las situaciones, asuntos y problemas, piensan por sí 

mismos y no tienen miedo al rechazo por parte de ningún grupo (incluyendo 

su familia, su religión o su país). Para determinar lo que van a creer, 

examinan la información por sí mismos y rechazan a las autoridades no 

razonables mientras que reconocen las contribuciones de las autoridades 

sensatas. No solo piensan por sí mismos sino que lo hacen empleando 

estándares intelectuales. 

 

Los resultados incluyen 

1. Los estudiantes demuestran comprensión de la autonomía intelectual al 

enunciar, desarrollar y ejemplificar su significado de numerosas maneras. 

2. Los estudiantes evitan aceptar pasivamente o sin razonar las creencias de 

otros. 

3. Los estudiantes pensando con sensatez, forman principios de 

pensamiento y de acción. 

4. Los estudiantes evalúan con lógica y precisión las tradiciones y prácticas 

que los demás indiscutiblemente aceptan. 

5. Los estudiantes incorporan el conocimiento y la introspección hacia su 

pensamiento, independientemente de la situación social de la fuente (de ese 

conocimiento o introspección). 

6. Los estudiantes responden positivamente a las sugerencias razonables de 

los demás. 

7. Los estudiantes monitorean su pensamiento y corrigen sus propios 

errores. 

8. Los estudiantes forman valores para sí mismos, y eligen los valores 

basados en su valor intrínseco. 
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9. Los estudiantes llegan a conclusiones independientes y bien razonadas. 

10. Los estudiantes están dispuestos a disentir de la opinión de la mayoría 

cuando la evidencia lo requiera. 

 

Estándar Dieciocho: Una perspectiva del Pensamiento Egocéntrico 

 

Los estudiantes que piensan críticamente trabajan para superar su innata 

egocentricidad. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

 

La mente humana es por naturaleza, egocéntrica. La mente por naturaleza, 

no posee ni desarrolla tendencias racionales. Su modo natural de 

pensamiento se centra es sus tendencias egocéntricas, centradas en sí 

mismo. Existen dos funciones primarias del egocentrismo: La primera es 

observar al mundo en términos del beneficio propio, para buscar gratificación 

constantemente, para procurar los deseos egoístas aún a expensas de los 

derechos y necesidades de los demás. 

La segunda es el deseo de mantener sus creencias. Esta es la base de la 

rigidez de pensamiento. 

La egocentricidad funciona a nivel de pensamiento inconsciente o 

subconsciente. 

Por tanto, aunque los humanos son naturalmente y principalmente 

egocéntricos, rara vez tienen una percepción de su egocentricidad. La mente 

egocéntrica experimenta sus ideas como si fuesen razonables y racionales 

(sin importar qué tan auto-benéficas o cerradas sean esas ideas). 

Los humanos se desarrollan como personas racionales solo hasta donde 

tomen el control explícito de su egocentricidad y así la minimicen. 
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Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente buscan activamente (y se ocupan 

de) las tendencias egocéntricas en su pensamiento. Reconocen el poder y el 

daño potencial del pensamiento egocéntrico en sí mismos y en los demás. 

Debido a que lo comprenden, son sensibles a reconocer cuando ellos 

mismos u otros, pudieran estar funcionando a nivel egocéntrico. Reconocen 

que las tendencias egocéntricas son típicamente subconscientes o 

inconscientes. Trabajan para descubrir creencias irracionales o injustificables 

oscurecidas en la mente. Estudian su egocentricidad en acción intentando 

obtener un mejor entendimiento de su engaño para poder tener el control 

sobre él. Están alertas procurando revelar la egocentricidad cuando se 

encuentra en operación. 

 

Los resultados incluyen 

1. Los estudiantes demuestran comprensión del concepto de egocentricidad, 

con sus diversas complejidades. Son capaces de enunciar, desarrollar y 

ejemplificar el concepto. 

2. Los estudiantes demuestran comprensión del concepto de racionalidad y 

pueden describir a detalle cómo difiere de la egocentricidad. 

3. Los estudiantes manifiestan reconocer que el pensamiento egocéntrico 

necesita ser "corregido" por un pensamiento más razonable (que respete los 

derechos y las necesidades de los demás). 

4. Los estudiantes rutinariamente identifican la tendencia de su naturaleza 

humana a enfocarse en sus propias necesidades y deseos a expensas de las 

de los demás. 

5. Los estudiantes identifican las emociones egocéntricas que afectan a su 

pensamiento (emociones tales como estar a la defensiva, inseguridad, ira o 

arrogancia). Son capaces de comprender cuándo las emociones 

egocéntricas de los demás están afectando su pensamiento. 
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6. Los estudiantes correctamente identifican pensamientos egocéntricos en 

los demás. 

7. Los estudiantes se comunican de una manera racional en lugar de 

egocéntrica. 

8. Los estudiantes responden constructivamente a la gente que se encuentra 

atrapada en una mentalidad egocéntrica. 

 

 

Estándar Diecinueve: Una perspectiva del Pensamiento Sociocéntrico 

Los estudiantes que piensan críticamente aprenden a superar sus tendencias 

sociocéntrica. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

 

El pensamiento sociocéntrico es una extensión directa del pensamiento 

egocéntrico que resulta fundamentalmente de dos tendencias principales del 

pensamiento egocéntrico: 

1. Procurar obtener lo que él (o su grupo) desea sin considerar los derechos 

y necesidades de los demás; y 

2. Racionalizar las creencias y comportamiento del grupo (sin tomar en 

cuenta si esas creencias y comportamiento son irracionales). 

Los pensadores críticos reconocen que es natural que los humanos piensen 

sociocéntricamente, que sean animales de “manada”, ampliamente 

influenciados por los grupos y funcionando dentro de éstos y, debido a que la 

mayoría de las personas son ampliamente egocéntricas o centradas en sí 

mismos, terminan formando grupos que están altamente centrados en sí 

mismos. Debido al egocentrismo y al sociocentrismo, la mayoría de la gente 

supone la veracidad de sus propias creencias y las de sus grupos. 
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Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente no siguen insensatamente a las 

multitudes; reconocen las dificultades inherentes en superar la propia 

naturaleza sociocéntrica. Reconocen el poder y el peligro potencial del 

pensamiento sociocéntrico. Rutinariamente examinan las creencias y 

prácticas propugnadas por los grupos a los que pertenecen y entre los que 

se encuentran. Debido a que reconocen el poder del pensamiento 

sociocéntrico, no se permiten a sí mismos ser arrastrados hacia el 

pensamiento grupal. Ellos examinan activamente las creencias que 

acríticamente han aceptado a lo largo de sus vidas. 

Reconocen que los humanos se inclinan a ser acríticamente nacionalistas y 

etnocéntricos. 

Activamente resisten esta tendencia, observándose a sí mismos no solo 

como ciudadanos de un país en particular, sino además, como ciudadanos 

del mundo; están por tanto preocupados con llevar más allá la igualdad de 

los derechos humanos a todas las personas del mundo; similarmente no 

privilegian a ningún grupo sino que procuran el bien común, aún cuando esto 

signifique que los grupos a los que pertenecen tengan que hacer sacrificios. 

 

Los resultados incluyen 

1. Los estudiantes explican correctamente, detallan y ejemplifican de 

múltiples maneras el concepto de sociocentricidad y el rol tan poderoso que 

juega en la vida de los humanos. 

2. Los estudiantes críticamente examinan los grupos a los que pertenecen 

(así como a cualquier otro grupo que estudian). Son capaces de explicar 

correctamente, detallar y ejemplificar las reglas sociales, tabúes y 

convenciones dentro de cada grupo (esto incluiría, mas no estaría limitado a 

la familia, grupo de compañeros, clubes, grupos religiosos, países y 

especies). 
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3. Los estudiantes pueden dar múltiples ejemplos tomados de la historia, de 

las consecuencias negativas que han resultado del pensamiento 

sociocéntrico (y llevar hasta el final las implicaciones del pensamiento 

sociocéntrico en los grupos humanos existentes). 

4. Los estudiantes están dispuestos a pública y abiertamente disentir del 

punto de vista principal siempre que la razón y la evidencia lo requiera. 

5. Los estudiantes eligen no asociarse con grupos sociales irracionales o 

disfuncionales prefiriendo, en caso necesario permanecer solos. 

 

Estándar Veinte: Habilidades en el Arte de Estudiar y Aprender 

Los estudiantes que piensan críticamente son autónomos, automonitores y 

aprendices. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

Uno no puede ser un buen aprendiz y un mal pensador. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente usan las habilidades intelectuales 

para pensar al estudiar sus materias y disciplinas. No dependen pasivamente 

de los demás para que les "enseñen"; más bien están comprometidos a 

desarrollar sus propias capacidades de razonamiento para que puedan 

aprender en cualquier dominio de pensamiento, en cualquier materia o 

disciplina, en cualquier profesión. No son receptores pasivos de la 

información sino participantes activos en el proceso de aprendizaje. En lugar 

de ver la información y las ideas como fragmentos que se traen a la mente 

solo el tiempo suficiente para pasar el examen, reconocen que toda disciplina 

es un sistema de ideas que debe ser integrado uno con el otro y con ideas de 

otras disciplinas. 
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Reconocen que cuando aprenden ideas centrales de manera profunda, 

mantienen esas ideas durante toda su vida y pueden emplearlas 

posteriormente cuando las necesiten. 

 

Los resultados incluyen 

1. Los estudiantes identifican correctamente los conceptos centrales dentro 

de las materias. 

Pueden enunciar el significado de esos conceptos, así como desarrollar, 

ejemplificar, e interrelacionarlos. 

2. Los estudiantes analizan correctamente cualquier materia que están 

estudiando (es decir, para determinar su propósito, sus preguntas clave, la 

información que se usa para razonar dentro de ésta, sus conclusiones 

importantes, las suposiciones sobre las que se basa, las implicaciones de 

estudiar la materia, los puntos de vista que genera y sus implicaciones 

importantes). 

3. Los estudiantes abordan el contenido a través del pensamiento en cada 

materia o disciplina (es decir, abordan la historia a través del pensamiento 

histórico, matemáticas a través del pensamiento matemático…). 

4. Los estudiantes rutinariamente hacen preguntas importantes acerca de lo 

que están estudiando. 

5. Los estudiantes demuestran la distinción entre la memorización y el 

genuino entendimiento. Saben cuándo están llevando a cabo una y cuándo 

la otra y luchan por evitar la memorización. 

6. Los estudiantes demuestran comprensión de lo que se espera de ellos 

durante la clase. 

7. Los estudiantes se evalúan a sí mismos con regularidad mientras están 

aprendiendo para determinar la extensión de su comprensión. 

8. Los estudiantes utilizan la lectura y la escritura como herramientas 

principales, al aprender. 
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9. Los estudiantes relacionan las materias que estudian con su experiencia y 

con los problemas importantes en el mundo. 

 

Estándar Veintiuno: Habilidades en el Arte de Hacer Preguntas 

Esenciales 

Los estudiantes que piensan críticamente centran su aprendizaje en las 

preguntas. 

 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

 

La cualidad del pensamiento está dada en la cualidad de las preguntas del 

pensador. 

 

No es posible ser un buen pensador y un pobre cuestionador. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

 

Los estudiantes que piensan críticamente muestran habilidades al efectuar 

preguntas esenciales. Usan su entendimiento del pensamiento crítico para 

dirigir su cuestionamiento—para hacer preguntas que les permitan analizar y 

evaluar el pensamiento, y comprender lo que leen; hacer preguntas que les 

permitan escribir con claridad y profundidad; hacer preguntas que los lleven 

hacia las complejidades de los asuntos y de los problemas. 

 

Los resultados incluyen 

 

1. Los estudiantes identifican a través de preguntas, las estructuras básicas 

al pensar. 
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2. Los estudiantes distinguen las preguntas que admiten una respuesta 

definitiva, de las preguntas que requieren de un juicio razonable. 

3. Los estudiantes cuestionan tanto el absolutismo dogmático como el 

relativismo subjetivo. 

4. Los estudiantes cuestionan conceptos—su propio uso de los conceptos, 

así como el uso de los conceptos por otras personas. 

5. Los estudiantes cuestionan los datos, la información y la experiencia. 

6. Los estudiantes tienen claridad acerca de las preguntas que formulan. 

7. Los estudiantes identifican las preguntas que subyacen a otras preguntas. 

8. Los estudiantes hacen preguntas complejas interdisciplinarias. 

9. Los estudiantes hacen preguntas que los ayudan a tomar mejores 

decisiones y a resolver problemas. 

10. Los estudiantes rutinariamente cuestionan el valor, mérito y el 

merecimiento. 

11. Los estudiantes rutinariamente hacen preguntas que les permiten evaluar 

el razonamiento. 

12. Los estudiantes rutinariamente cuestionan conforme leen. 

13. Los estudiantes rutinariamente cuestionan conforme escriben. 

14. Los estudiantes demuestran la capacidad para identificar las 

componentes éticas e implicaciones dentro de las preguntas. 

15. Los estudiantes rutinariamente cuestionan la información diseminada a 

través de los medios masivos—para detectar las tendencias y la propaganda. 

16. Los estudiantes rutinariamente cuestionan las bases de las disciplinas 

académicas. 

17. Los estudiantes demuestran la capacidad de hacer preguntas dentro de 

la disciplina académica que les permite comprender dicha disciplina y pensar 

dentro de ella. 

18. Los estudiantes rutinariamente cuestionan las prácticas y valores 

sociales y culturales. 
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19. Los estudiantes rutinariamente cuestionan su propio pensamiento. 

20. Los estudiantes rutinariamente cuestionan sus propias creencias. 

21. Los estudiantes cuestionan sistemáticamente. 

22. Los estudiantes cuestionan Socráticamente. 

 

Estándar Veintidós: Habilidades en el Arte de leer con Atención 

Los estudiantes que piensan críticamente leen textos que vale la pena leer y 

se apropian de las ideas más importantes en los textos. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

Para convertirse en personas educadas, los estudiantes deben leer los textos 

con atención y a través de este proceso, apropiarse de las ideas más 

importantes en ellos. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente rutinariamente leen textos que son 

importantes y así expanden su visión global. Reconociendo que todo texto 

tiene un propósito, ellos aclaran el propósito de los textos conforme los leen. 

Reconociendo que leer con atención requiere un compromiso activo al leer, 

crean un diálogo interno con el texto conforme leen—cuestionando, 

resumiendo y conectando las ideas importantes con otras ideas importantes. 

 

Los resultados incluyen 

 

1. Los estudiantes reflexionan conforme leen. 

2. Los estudiantes monitorean cómo están leyendo conforme leen—

distinguiendo entre lo que comprenden del texto y lo que no comprenden. 

3. Los estudiantes resumen correctamente y discuten (con sus propias 

palabras), los textos, conforme leen. 
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4. Los estudiantes dan ejemplos a partir de su experiencia, sobre las ideas 

en los textos. 

5. Los estudiantes conectan las ideas centrales en un texto con otras ideas 

centrales que comprenden. 

6. Los estudiantes toman las ideas centrales que obtienen de leer y las 

aplican a sus vidas. 

7. Los estudiantes parafrasean correctamente lo que leen (oración por 

oración). 

8. Los estudiantes explican correcta y lógicamente la tesis de un párrafo: 

Primeramente los estudiantes enuncian el punto principal del párrafo en una 

o dos oraciones. Segundo, los estudiantes discuten lo que han parafraseado. 

En otras palabras,… Tercero, los estudiantes dan ejemplo del significado 

intentando relacionarlo con situaciones concretas en el mundo real.  Cuarto, 

los estudiantes generan ilustraciones apropiadas: metáforas. Analogías, 

imágenes, o diagramas de la tesis básica para relacionar la tesis a otros 

significados que ya comprenden. 

9. Los estudiantes analizan la lógica de lo que leen (su propósito, su cuestión 

principal, la información que contiene, su idea principal,…) 

10. Los estudiantes evalúan lo que leen (por su claridad, veracidad, 

precisión, relevancia, profundidad, extensión, lógica e importancia). 

11. Los estudiantes correctamente representan el punto de vista de un autor, 

como se presenta en el texto. 

 

Estándar Veintitrés: Habilidades en el Arte de la Escritura Substantiva 

 

Los estudiantes que piensan críticamente escriben artículos que dicen algo 

que vale la pena es decir acerca de algo que vale la pena. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 
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Las personas educadas son capaces de escribir de tal modo que dicen algo 

substantivo, y comprenden la importancia de escribir para el aprendizaje. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente utilizan la escritura como una 

herramienta importante tanto para comunicar ideas importantes como para 

aprender. Utilizan la escritura para profundizar su entendimiento acerca de 

los conceptos importantes y aclarar las interrelaciones entre los conceptos. 

De manera consistente escriben del modo que se convierten en pensadores 

más claros, más precisos, certeros, relevantes, profundos, extensos, lógicos 

e importantes. 

Al escribir, son capaces de analizar y evaluar correctamente y con claridad 

las ideas en los textos y en su propio pensamiento. Consistentemente 

aprenden a escribir al igual que escriben para aprender. En otras palabras, 

utilizan la escritura como una herramienta importante para aprender ideas de 

una manera profunda y permanente. 

 

Los resultados incluyen 

 

1. Los estudiantes reflexionan conforme van escribiendo. 

2. Los estudiantes monitorean cómo están escribiendo conforme lo hacen—

distinguiendo entre lo que comprenden del texto y lo que no comprenden. 

3. Los estudiantes resumen correctamente (con sus propias palabras) los 

textos que leen, o las ideas que escuchan. 

4. Los estudiantes rutinariamente dan ejemplos de su experiencia conforme 

escriben, para ejemplificar las ideas importantes. 

5. Los estudiantes explícitamente conectan las ideas centrales con otras 

ideas centrales conforme escriben. 
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6. Los estudiantes escriben acerca de ideas que aplican a sus vidas. 

7. Los estudiantes demuestran la capacidad para explicar por escrito la tesis 

que están desarrollando o defendiendo: Exponen el punto principal de lo que 

están diciendo. 

Desarrollan detalladamente su punto principal. 

Dan ejemplos de lo que quieren decir. 

Crean analogías y metáforas que ayudan a los lectores a entender lo que 

ellos quieren decir. 

8. Los estudiantes demuestran la capacidad para clara y correctamente 

analizar por escrito la lógica de un texto, un capítulo, una materia académica, 

un concepto importante, etc. (su propósito, cuestionamiento principal, la 

información que contiene su idea principal,…) 

9. Los estudiantes consistentemente utilizan los estándares intelectuales 

universales en sus escritos, verificando rutinariamente la claridad, certeza, 

precisión, relevancia, profundidad, extensión, lógica, importancia e 

imparcialidad en sus escritos. 

 

Estándar Veinticuatro: Capacidades de Razonamiento Ético 

Los estudiantes que piensan críticamente aprenden a identificar los asuntos 

éticos y razonan bien en las cuestiones éticas. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

 

Los pensadores críticos reconocen que uno no puede ser una persona ética 

al menos que aprenda a razonar bien en las cuestiones, asuntos y 

situaciones éticas. 

El rol adecuado del razonamiento ético es destacar dos tipos de actos: 

aquellos que elevan el bienestar de los demás —que aseguran nuestro 

elogio—y aquellos que lo dañan—asegurando así, nuestra crítica. 
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El desarrollo de las capacidades personales del razonamiento ético es crucial 

ya que en la naturaleza humana hay una fuerte tendencia hacia el egotismo, 

hacia el prejuicio, hacia la auto-justificación, y hacia la auto-decepción. Estas 

tendencias se encuentran exacerbadas por poderosas influencias culturales 

que dan forma a nuestras vidas. Estas tendencias pueden activamente 

combatirse sólo a través del cultivo sistemático de la justicia de pensamiento, 

honestidad, integridad, autoconocimiento y con una profunda preocupación 

por el bienestar de los demás. 

La base primordial para el razonamiento ético es clara: el comportamiento 

humano tiene consecuencias en el bienestar de los demás; somos capaces 

de comportarnos hacia otros de modo que incrementamos o decrementamos 

la calidad de sus vidas. Somos capaces de ayudar o dañar y, somos 

teóricamente capaces de comprender cuando estamos haciendo una o la 

otra. 

La ética nos recuerda que hay algunos actos que intrínsecamente no son 

éticos, incluyendo: 

 

ESCLAVITUD: adueñándose de la gente ya sea individualmente o en grupos 

GENOCIDIO: Matando sistemáticamente con la intención de eliminar toda 

una nación o un grupo étnico. 

TORTURA: Ocasionar un dolor (aún un dolor intenso) para forzar a dar 

información, obtener venganza o servir a una causa irracional. 

SEXISMO: Tratar a la gente desigualmente (y de modo dañino) en virtud de 

su género. 

RACISMO: Tratar a la gente desigualmente (y de modo dañino) en virtud de 

su raza o su etnicidad. 

ASESINATO: Matar premeditadamente a personas por venganza, placer o 

para obtener ventaja para uno mismo. 
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ASALTO: Atacar a una persona inocente con la intención de causar un grave 

daño corporal. 

VIOLACIÓN: Forzar a una persona en contra de su voluntad a tener 

relaciones sexuales. 

FRAUDE: Intencionalmente engañar a alguien para que ceda una propiedad 

o algún derecho. 

ENGAÑO: Representar algo como verdadero cuando uno sabe que es falso 

con el fin de obtener un fin egoísta. 

INTIMIDACIÓN: Forzar a una persona a actuar en contra de sus intereses o 

impedir que actúe a favor de sus intereses por medio de amenazas o 

violencia. Poner a la gente en prisiones sin decirles cuáles son los cargos en 

su contra o proveerlos de una oportunidad razonable para defenderse a sí 

mismos. 

Poner a la gente en prisión o castigarla de otra manera, únicamente por sus 

puntos de vista políticos o religiosos. 

Los humanos no se desarrollan de manera natural como razonadores éticos 

(durante el proceso típico de acondicionamiento social). El razonamiento 

ético, si es que se va a desarrollar, debe ser cultivado. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones: 

Los estudiantes que piensan críticamente son capaces de identificar las 

cuestiones, asuntos y  situaciones éticas y después razonar bien acerca de 

ellas. Ellos manifiestan un compromiso hacia una esencia común de los 

principios éticos —por ejemplo que está mal estafar, engañar, explotar, 

abusar, dañar o robar a los demás, que todos tenemos una responsabilidad 

ética de respetar los derechos de los demás incluyendo su libertad y 

bienestar, de ayudar a aquellos con una gran necesidad de ser ayudados, a 

procurar el bien común y no simplemente a su propio interés y placeres 

egocéntricos, a esforzarnos de algún modo para hacer el mundo más justo y 



182 

 

 

 

humanitario. Ellos reconocen las poderosas fuerzas de los pensamientos 

egocéntricos y sociocéntrico en la vida humana, y trabajan activamente para 

disminuir estas fuerzas en sus propios pensamientos y comportamiento. Ellos 

reconocen que para razonar éticamente, no deben ser ingenuos acerca del 

mundo y lo que sucede en él, que uno no puede vivir una vida ética 

simplemente por tener un “buen corazón.” En otras palabras, ellos se dan 

cuenta que muchos asuntos éticos son complejos, necesitando habilidades 

mentales interrelacionadas que deben ser desarrolladas y cultivadas en la 

mente. Ellos comprenden la importancia de distinguir la ética de la religión, 

de las convenciones sociales y de la ley, y de mantener esas distinciones 

claramente en mente al razonar acerca de asuntos éticos. 

 

Los resultados incluyen 

1. Los estudiantes demuestran comprensión del razonamiento ético, al 

desarrollar y ejemplificar correctamente su significado. 

2. Los estudiantes demuestran estar conscientes del hecho que la ética 

frecuentemente se confunde con diversos modos de pensar; soportan el 

dolor, para no confundir el razonamiento ético con el razonamiento en las 

categorías diferentes, aunque relacionadas. Ellos distinguen el pensamiento 

ético, del religioso (basado en la teología), del convencional 

(basado en convenciones sociales y tabúes), del pensamiento político 

(basado en la ideología y en los intereses creados) y del pensamiento legal 

(basado en los procesos políticos y las presiones sociales). 

3. Los estudiantes pueden correctamente identificar los derechos humanos 

fundamentales. 

4. Los estudiantes demuestran entender que los principios éticos están 

basados en los derechos de los humanos y de otras criaturas sensibles. 

5. Los estudiantes pueden correctamente articular los derechos humanos 

universales y de los animales. 
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6. Los estudiantes pueden determinar con certidumbre cuándo han sido 

violados los derechos humanos y los derechos de los animales. 

7. Los estudiantes demuestran la tendencia a honrar los derechos humanos 

universales y de los animales. 

8. Los estudiantes reconocen que existe una lógica para el razonamiento 

ético así como existe una lógica para el razonamiento matemático, científico 

y médico y pueden articular dicha lógica con certeza. 

9. Al razonar en los asuntos éticos, los estudiantes demuestran que el 

razonamiento ético debe cumplir con los mismos estándares intelectuales 

que aplican a otros dominios del conocimiento (es decir, que un 

razonamiento ético sensato debe ser claro, veraz, preciso, relevante, lógico, 

profundo, no trivial y justo). 

10. Los estudiantes distinguen entre las preguntas éticas sencillas (las cuales 

tienen una respuesta definida) y las complejas (que requieren de una opinión 

razonada). 

11. Los estudiantes identifican todos los hechos importantes que sean 

relevantes a un asunto de ética y consideran a esos hechos de manera justa. 

12. Los estudiantes se colocan simbólicamente en el lugar de los demás y 

reconocen cómo pensarían y sentirían si alguien actuara hacia ellos como 

ellos están actuando hacia los demás. 

13. Los estudiantes demuestran estar conscientes de que el razonamiento 

ético implica hacer lo correcto aún ante los poderosos deseos egoístas. 

14. Los estudiantes demuestran comprensión acerca de que mucha de 

nuestra percepción ética proviene de reconocer las inconsistencias en el 

comportamiento humano—por ejemplo, decir una cosa y hacer otra; aplicar 

un estándar para nosotros y otro estándar para los demás. 

15. Los estudiantes identifican y aplican los conceptos éticos importantes 

para las cuestiones éticas. 
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16. Los estudiantes demuestran comprensión del hecho que hacer el bien 

ético implica: promover gentileza, compasión, comprensión, mentalidad 

abierta, indulgencia, tolerancia, perdón, misericordia, benevolencia, ser 

atento, consideración, cortesía, respeto, generosidad, caridad, empatía, 

justicia, imparcialidad, integridad, justicia de pensamiento, honestidad, 

integridad, autoconocimiento y un profunda preocupación por el bienestar de 

los demás. 

17. Los estudiantes comprenden el rango de conceptos que destacan las 

debilidades éticas: desconsideración, auto-importancia, egocentrismo, 

crueldad, injusticia, codicia, dominación, egoísmo, falta de respeto, prejuicio, 

mentalidad estrecha, inconsideración, hipocresía, carencia de compasión, 

insensibilidad, maldad, brutalidad, malicia, odio, desprecio, venganza, falta 

de humanidad, avaricia, intolerancia, discriminación, chovinismo, mentalidad 

cerrada, hipocresía, insinceridad, insensibilidad, crueldad, salvajismo, 

carencia de piedad, intolerancia, injusticia, favoritismo, mezquindad, 

superficialidad, deshonestidad, ladino, engaño, fraudulento, mentira, 

fanatismo, cinismo, deshonestidad, violencia, sadismo, estafar y mentir. 

18. Los estudiantes reconocen las tendencias naturales en la mente humana 

que deben superar para convertirse en personas éticas. Éstas incluyen la 

tendencia de "olvidar" la evidencia que no apoya nuestro pensamiento y de 

"recordar" la evidencia que sí lo apoya, de pensar de una manera rígida 

dentro de un punto de vista extremadamente estrecho; vernos a nosotros 

mismos como en posesión de " La Verdad"; ignorar inconsistencias— entre lo 

que profesamos creer y las verdaderas creencias que nuestro 

comportamiento implica, o entre los estándares que nos aplicamos a 

nosotros mismos y aquellos que les aplicamos a los demás. 

19. Los estudiantes pueden correctamente enunciar, detallar y ejemplificar 

actos no éticos por sí mismos. No confunden éstos con actos estimados por 
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la sociedad, la ley o por grupos religiosos como actos no éticos pero que en 

realidad no lo son (por sí mismos). 

Utilizan los estándares intelectuales y los principios éticos (además del 

conocimiento de los hechos pertinentes) para determinar si un acto es o no 

ético. 

 

Estándar Veinticinco: Habilidades para Detectar la Predisposición de 

los Medios de Comunicación Masiva y la Propaganda en las Noticias 

Nacionales y Mundiales 

Los estudiantes que piensan críticamente desarrollan habilidades que les 

permiten detectar la predisposición de los medios de comunicación y la 

propaganda. 

 

Principio de Pensamiento Crítico 

Debido a su influencia potencialmente poderosa en el pensamiento y 

comportamiento humano, los informes dados en los medios noticiosos tanto 

nacionales como mundiales, deben ser cuestionados rutinariamente en 

cuanto a predisposiciones y propaganda. 

 

Indicadores de desempeño y disposiciones 

Los estudiantes que piensan críticamente son capaces de detectar las 

tendencias de los noticieros y de la propaganda. Comprenden que la 

corriente dominante de los noticieros está fundamentalmente preocupada no 

con el reportaje objetivo e imparcial, sino con presentar las "noticias" de 

modo que validen el punto de vista de sus consumidores. Comprenden que 

quienes escriben los reportes para las noticias y quienes deciden cuáles 

historias incluir y excluir en las "noticias" están tácitamente guiadas por la 

ideología social, convenciones y tabúes de sus lectores o de su auditorio. Por 

lo tanto, los consumidores críticos de las noticias, leen las noticias 
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críticamente, con un profundo entendimiento de los medios de comunicación; 

rechazan ser arrastrados por la histeria pública creada por una tendencia 

dominante del reporte de las noticias. No aceptan lo que escuchan o leen en 

las noticias principales hasta que han analizado y evaluado críticamente ellos 

mismos, el asunto en cuestión. Rutinariamente yuxtaponen los puntos de 

vista presentados en las noticias principales con los puntos de vista 

representados en fuentes noticiosas alternas (y frecuentemente objetoras) 

 

Los resultados incluyen 

1. Los estudiantes reconocen que el propósito principal en los medios 

noticiosos es maximizar las ganancias y no educar al público o reportar las 

noticias objetivamente. 

2. Los estudiantes comprenden la naturaleza y función de la predisposición y 

de la propaganda. 

3. Los estudiantes comprenden que la democracia puede ser una forma 

efectiva de gobierno sólo en la medida en que el público esté bien informado 

acerca de los eventos nacionales e internacionales y en que pueda pensar 

de manera independiente y crítica acerca de esos eventos. 

4. Los estudiantes comprenden que cada sociedad y cultura tiene una visión 

del mundo que es única y que plasma (y frecuentemente distorsiona) lo que 

ven y como lo ven. 

5. Los estudiantes comprenden que los reportes populares de los medios 

noticiosos de cualquier cultura del mundo, reflejan y favorecen el punto de 

vista mundial acerca de esa cultura. 

6. Los estudiantes comprenden que los reporteros y los editores de las 

noticias son ellos mismos, miembros de una cultura y (generalmente) 

comparten una visión del mundo con su audiencia destinataria. 
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7. Los estudiantes reconocen que lo inusual (novedoso, extraño o 

sensacional) es considerado "noticia" mientras que lo usual no lo es (aunque 

lo que es usual pudiera ser objetivamente más importante). 

8. Los estudiantes reconocen que la mayoría de las noticias no son un 

resultado de un periodismo de investigación (sino que son tomados de 

conferencias de prensa y de comunicados de prensa diseñados para 

influenciar las noticias). 

9. Los estudiantes reconocen que los hechos y las interpretaciones se 

encuentran combinadas en la mayoría de las noticias. 

10. Los estudiantes reconocen que es importante distinguir los hechos de las 

interpretaciones al analizar las noticias. 

11. Los estudiantes reconocen que existen (típicamente) múltiples puntos de 

vista dentro de los cuales cualquier conjunto de eventos puede verse o 

interpretarse. 

12. Los estudiantes reconocen que es importante reconocer el público para 

el cual se construyen nuevos relatos (es decir, franceses, alemanes, 

japoneses, norteamericanos). 

13. Los estudiantes reconocen que no es razonable suponer que los puntos 

de vista mayoritarios son imparciales y que los puntos de vista opuestos son 

parciales. Ellos se dan cuenta que ambos están sujetos a prejuicios cuando 

no están “balanceados” por puntos de vista alternativos y competentes. 

14. Los estudiantes reconocen que es importante exponerse a sí mismos 

tanto a los puntos de vista dominantes como a los alternativos u opuestos. 

15. Los estudiantes reconocen que la mayoría de las personas deciden 

aceptar o rechazar las conclusiones presentadas en alguna noticia en 

términos de hasta qué grado están personalmente de acuerdo con esas 

conclusiones. 
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16. Los estudiantes reconocen que cuando comparten una visión del mundo 

favorecida por los medios de comunicación, son más fácilmente manipulados 

por sus puntos de vista. 

17. Los estudiantes obtienen información útil aún de la propaganda y de las 

noticias que solo presentan una versión (leyendo dichas noticias 

críticamente). 

18. Los estudiantes hacen preguntas clave al arribar a conclusiones sobre 

cualquier noticia dada: ¿Hacia qué tipo de público va dirigida esta noticia? 

¿Cuál punto de vista está siendo privilegiado? ¿Cuáles puntos de vista están 

siendo descartados o minimizados? ¿Cómo puedo obtener acceso a puntos 

de vista que no han sido cubiertos? ¿Cuáles noticias están siendo 

enfatizadas y por qué? ¿Cuáles noticias son "enterradas" y por qué? 

19. Como críticos consumidores de noticias, los estudiantes: 

• estudian perspectivas y puntos de vista alternativos, aprendiendo a cómo 

interpretar los eventos desde la perspectiva de múltiples puntos de vista. 

• buscan el entendimiento y la percepción a través de múltiples fuentes de 

pensamiento e información, no simplemente de aquellos de los medios 

masivos de comunicación. 

• identifican los puntos de vista insertados en los relatos del noticiero. 

Mentalmente reescriben (reconstruyen) los relatos del noticiero a través de 

cómo pudieran decirse las noticias desde múltiples perspectivas. 

• analizan la construcción de las noticias en la misma forma en la que 

analizan otras representaciones de la realidad (como alguna mezcla del 

hecho y su interpretación). 

• evalúan los relatos de las noticias en cuanto a su claridad, veracidad, 

relevancia, profundidad, extensión e importancia. 

• notan las contradicciones e inconsistencias en las noticias (frecuentemente 

en la misma historia) 

• notan el programa y los intereses atendidos en el reporte 
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• notan los hechos cubiertos y los hechos ignorados 

• notan lo que está representado como un hecho (que se encuentra en 

disputa) 

• notan las suposiciones implícitas en los relatos 

• notan lo que se implica (aunque no declarado abiertamente) 

• notan cuáles implicaciones son ignoradas y cuáles exageradas 

• notan cuáles puntos de vista son sistemáticamente colocados 

favorablemente y cuáles desfavorablemente, mentalmente corrigen los 

relatos que reflejan una tendencia hacia lo inusual, lo dramático y lo 

sensacional, colocándolos en una perspectiva o desacreditándolos 

• notan cuáles convenciones sociales y tabúes están siendo utilizados para 

definir los asuntos y los problemas. 

• notan cuando los términos o conceptos son engañosos o utilizados 

inconsistentemente 

 

 
7. HIPOTESIS 

 
 
7.1. HIPOTESIS GENERAL 

 

Las estrategias  que desarrollan destrezas o habilidades y estándares 

del pensamiento crítico , durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje,   inciden   en el desenvolvimiento académico de los 

estudiantes del colegio José María Vélaz extensión n. 2 Catamayo 

modalidad  semi-presencial durante el periodo 2009-2010?. 

 

7.2 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

      HIPOTESIS ESPECÍFICA 1 
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Las estrategias  que desarrollan, durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, destrezas o habilidades del pensamiento crítico,   inciden 

en el desenvolvimiento académico de los estudiantes del colegio José 

María Vélaz extensión n. 2 Catamayo modalidad  semi-presencial 

durante el periodo 2009-2010?. 

 

 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 

Las estrategias  que desarrollan y estándares del pensamiento crítico, 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje,    inciden en  el 

desenvolvimiento académico de los estudiantes del colegio José María 

Vélaz extensión n. 2 Catamayo modalidad  semi-presencial durante el 

periodo 2009-2010?. 

 

8. VARIABLES 

DEPENDIENTE 

Enseñanza-aprendizaje 

Destrezas o Habilidades y estándares del Pensamiento Crítico 

 

INDEPENDIENTE 

Desenvolvimiento académico 

 

9. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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HIPOTESIS 1. 
Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, Las estrategias  que desarrollan destrezas o habilidades del 
pensamiento crítico,   inciden en el desenvolvimiento académico de los estudiantes del colegio José María Vélaz 
extensión n. 2 Catamayo modalidad  semi-presencial durante el periodo 2009-2010?. 
CATEGO

RIA 
VARIABLE INDICADOR INDICE INSTRUMENTOS 

  
 
 
 
 
 
 
 
ENSEÑANZA 

Concepto 
 
 

Transmisión de conocimiento 
Permitir la reflexión, la colaboración y la 
comunicación entre quienes aprenden. 

En el proceso de transmisión de 
conocimientos el docente  emplea la 
reflexión  y colaboración  mutua.   

SI  (  )             NO(     ) 

Funciones 

- Estimular la atención y motivar 
- Dar a conocer a los alumnos los 
objetivos de aprendizaje 
- Activar los conocimientos y habilidades 
previas de los estudiantes. relevantes 
para los nuevos aprendizajes a realizar 
(organizadores previos) 
- Presentar información sobre los 
contenidos a aprender u proponer 
actividades de aprendizaje (preparar el 
contexto, organizarlo)  
- Orientar las actividades de aprendizaje 
de los estudiantes 
- Incentivar la interacción de los 
estudiantes con las actividades de 
aprendizaje, con los materiales, con los 
compañeros... y provocar sus respuestas 
- Tutorizar, proporcionar feed-back a sus 
respuestas 
- Facilitar actividades para la 
transferencia y generalización de los 
aprendizajes  
- Facilitar el recuerdo 
- Evaluar los aprendizajes realizados 

El docente motiva la curiosidad e interés del 

alumno en el contenido del tema a estudiar 

Estimula la atención                     (   ) 

Activa conocimientos previos              (   ) 

Propone actividades de aprendizaje   (   )

  

Incentiva a los estudiantes      (   ) 
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APRENDIZAJE 

Conceptos 
 

Es la asimilación, acomodación y 
equilibrio que se tiene cuando se ha 
aprehendido conceptos hechos, 
descripciones cognoscitivas. 
Son los procesos que hace el aprendiz  
reflexionando sobre la actividad realizada 
procedimental. 
Es la posición que el aprendiz adopta 
frente a un conocimiento o un 
procedimiento  actitudinal. 

Usted mide o valora  el grado de asilimilación 
y reflexión alcanzado por  los estudiantes 
frente a determinada actividad. 
SI  (  )             NO(     ) 
 

Principios 

PARTICIPACION. La participación alienta 
al aprendiz y posiblemente permite que 
participen más sus sentidos, lo cual 
refuerza el proceso. Como resultado de la 
participación aprendemos de manera más 
rápida y podemos recordar lo aprendido 
durante más tiempo. 
REPETICION. Aunque no sea 
considerada muy entretenida, es posible 
que la repetición deje trazos más o 
menos permanentes en la memoria.  
RELEVANCIA. El aprendizaje recibe gran 
impulso cuando el material que va a 
estudiar tiene sentido e importancia para 
quien va a recibir la capacitación. 
TRANSFERENCIA. Consiste en la co-
rrespondencia de mayor velocidad en el 
proceso de dominar el puesto y las tareas 
que conlleva.la ejecución de una 
actividad. 
RETROALIMENTACION. La 
retroalimentación proporciona mayor 
facilidad de adquisición de los aprendi-
zajes, los estudiantes bien motivados 
asimilan más los conocimientos. Sin 

El docente facilita  la participación activa del 

estudiantado para que vierta sus propios 

criterios? 

SI  (  )             NO(     ) 
 
 
Considera usted que la relevancia del 
material a estudiar despierta el mayor interés 
en los estudiantes. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
Para  usted, la motivación,  facilita  la mayor 
asimilación del aprendizaje. 
                               SI  (  )             NO(     ) 
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retroalimentación, el aprendiz no puede 
evaluar su progreso, y es posible que 
pierda interés. 

Procesos 
 

ASIMILACIÓN DE INFORMACION  

El alumno realiza actividades como leer, 
escuchar, estudiar, mediante las cuales 
adquiere la información que es asimilada 
y guardada o depositada en la memoria 
para su posterior recuperación.  

ADQUIRIR ENTENDIMIENTO:  

El término de entendimiento es usado 
para distinguir este tipo de aprendizaje 
que tiene que ver con la obtenida y 
guardada, las que nuevamente son 
almacenadas de memoria para su 
posterior recuperación. 

CREAR ENTENDIMIENTO  

La aplicación de este proceso implica 
CONSTRUCCION ACTIVA de parte de 
los alumnos, que descubren activamente 
y establecen nuevos conjuntos de 
relaciones elaboradas por ellos mismos. 
Es decir: CREAN SU ENTENDIMIENTO.  

DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE 
CREAR ENTENDIMIENTO  
 
El desarrollo del conocimiento permite  
crear entendimiento y capacidad de 

Conoce usted, procesos que permitan  la 
mayor asimilación de información  en los 
estudiantes. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 
Cree usted, que el desarrollo del  
conocimiento permite  crear entendimiento y 
desarrollo memorial.  
 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 
El docente aplica procesos para  el 
desarrollo de la capacidad de compartir 
entendimiento en los alumnos. 
SIEMPRE ( )   A  VECES  ( )   NUNCA (  ) 
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desarrollarse, ya que no es suficiente 
tener una buena retención para seguir 
desarrollando la capacidad de pensar.  
DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE 
COMPARTIR ENTENDIMIENTO  

Es una capacidad que exige a las otras 
que impulsen los entendimientos más 
profundos y las más profundas 
comprensiones hacia fuera así como de 
compartir aquellos conocimientos 
adquiridos.  

Factores 

. Inteligencia 
b. Memoria 
Inteligencia Fluida.- Se relaciona con la 
capacidad cognitiva general, tiene una 
base fisiológica 
La inteligencia cristalizada, en cambio, 
está relacionada con la acumulación de 
conocimientos y experiencias. 
Actitudes: Se le define como la 
predisposición positiva o negativa que el 
individuo demuestra hacia persona, 
objetos, ideas o situaciones. 
Fatiga: Es el efecto causado por la 
exposición continua al trabajo, sin 
pausas, de tal forma que influye en el 
rendimiento, atención y rapidez de 
respuesta. 
Actividad 
Es promover la participación escrita para 
hacer más probable su aprendizaje. 
Materiales de Enseñanza 
Abarca todos los elementos que se le 
proporcionan a los alumnos para su 

 
Mide usted,  el nivel de  acumulación de 
conocimientos y experiencias  en los 
estudiantes.  
                         SI  (  )             NO(     ) 
Se evalúa la participación individual y 
colectiva del estudiante en clase.  
SIEMPRE ( )   A  VECES  ( )   NUNCA (  ) 
 
En el proceso de enseñanza   se considera 
la  progresión de la dificultad 
                         SI  (  )             NO(     ) 
El docente en la enseñanza enfrenta al 
alumno primero a lo más fácil  y 
progresivamente a lo difícil. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 
Induce a los estudiantes a conocer  si su 
trabajo o actividad  lo hizo bien, mal y por 
qué. 
 

 
SI                 NO 
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aprendizaje.  
Progresión de la dificultad 
Esta variable se refiere al hecho de dar al 
alumno el contenido por aprender, de tal 
forma que se enfrente primero a lo más 
fácil y poco a poco a lo más difícil. 
Conocimiento de los propósitos por 
parte del alumno 
El aprendizaje será mejor si el alumno 
conoce que se pretende de él, es decir, 
se deben dar a conocer los propósitos del 
curso o contenido que se va a enseñar. 
Motivación Extrínseca 
Es el efecto de acción o impulso que 
producen en las personas determinados 
hechos, objetos o eventos que las llevan 
a la realización de actividades. 
Retroalimentación cognoscitiva 
Cuando un alumno presenta un trabajo, 
resuelve una tarea o participa en alguna 
actividad, debe conocer si lo hizo bien, 
mal y por qué. 
Estrategias de enseñanza 
Organizador previo 
Información de tipo introductorio y 
contextual. Tiende un puente cognitivo 
entre la información nueva y la previa. 
Ilustraciones 
Representación visual de los conceptos, 
objetos o situaciones de una teoría o 
tema específico (fotografías, dibujos, 
esquemas, etc.). 
Analogías 
Proposición que indica que una cosa o 
evento (concreto y familiar) es semejante 

 
 
 
 
 
Los estudiantes emplean mapas 
conceptuales  en su proceso de aprendizaje. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
Promueve el docente la realización de 
discursos y debates entre los estudiantes 
sobre asuntos en análisis. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
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a otro (desconocido y abstracto). 
Preguntas intercaladas 
Preguntas insertadas en la situación de 
enseñanza o en un texto. Mantienen la 
atención y favorecen la práctica y la 
obtención de información relevante. 
Pistas tipográficas y discursivas 
Señalamientos que se hacen en un texto 
o en una situación de enseñanza para 
enfatizar u organizar elementos 
relevantes del contenido por aprender. 
Mapas conceptuales y redes 
semánticas 
Representación gráfica de esquemas de 
conocimiento (indican conceptos, 
proposiciones y explicaciones). 
Uso de estructuras textuales 
Organizaciones retóricas de un discurso 
oral o escrito, que influyen en su 
comprensión y recuerdo. 

PENSAMIENTO 
CRITICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 
El pensamiento crítico es el proceso de 
analizar y evaluar el pensamiento con el 
propósito de mejorarlo. 

Se considera usted un pensador crítico. 
SIEMPRE ( )  A  VECES  ( )   NUNCA (  ) 
 

Importancia 

Es de gran importancia debido al cambio 
acelerado, aumento en complejidades, 
intensificación de la interdependencia e 
incremento del peligro. 

Enseña acerca  del pensamiento crítico 
SIEMPRE ( )    A  VECES  ( )     NUNCA (  ) 
Para usted, es importante  el desarrollo del 
pensamiento crítico. 
                         SI  (  )             NO(     ) 

Características 

Agudeza perceptiva 
Cuestionamiento permanente 
Construcción y reconstrucción del saber 
Mente abierta 
Coraje intelectual  
Autorregulación 
Control emotivo 

Conoce y enseña las características del 
pensamiento crítico. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
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Destrezas y 
habilidades 
 
 

Valoración justa 

Competencias 

1. competencias generales aplicables a 
todo pensamiento dentro de todos los 
dominios, temas, disciplinas y 
profesiones. 
2. competencias específicas a dominios, 
temas, disciplinas y profesiones en 
particular. 
 

Sabía usted, que la competencias del 
pensamiento crítico son generales y 
especificas. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 

Elementos 

• Pregunta 
• Información 
 • Inferencias:  
• Suposiciones 
• Conceptos:  
• Implicaciones 
 • Punto de vista 
Propósito 

 
Fomenta en los estudiantes la inferencia, 
interpretación y el análisis. 
 
                         SI                                 NO 
 
Usted infiere y analiza la temática estudiada 

                    SI                                 NO 

Dimensiones 

La dimensión lógica, comprende el acto 
de juzgar las pretendidas relaciones entre 
los significados de las palabras y los 
enunciados. 
La dimensión criterial, tiene en cuenta el 
conocimiento de los criterios para juzgar 
enunciados. 
La dimensión pragmática, que 
comprende el efecto del propósito latente 
sobre el juicio y la decisión acerca de si el 
enunciado es o no suficientemente bueno 
para lo que se pretende. 
Dimensión contextual del 
pensamiento, La dimensión contextual 

 
 
Conoce usted las dimensiones del 
pensamiento crítico. 
 
                         SI                                 NO 
Usted, ha recibido clases sobre las 
dimensiones de pensamiento crítico. 
 
                         SI  (  )             NO(     ) 
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posibilita examinar la ideología política en 
relación con la sociedad de la que 
formamos. 
 
Dimensión sustantiva del 
pensamiento, La dimensión sustantiva 
del pensamiento es la que evalúa la 
verdad o falsedad; de esta forma el 
pensamiento. 
Dimensión dialógica del pensamiento, 
Es la capacidad para examinar el propio 
pensamiento con relación al de los otros, 
para asumir diferentes puntos de vista y 
mediar otros pensamientos. 
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HIPOTESIS 2 
Las estrategias  que desarrollan estándares del pensamiento crítico, durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje,    inciden en  el desenvolvimiento académico de los estudiantes del colegio José María Vélaz 
extensión No. 2 Catamayo modalidad  semi-presencial durante el periodo 2009-2010? 

CATEGORIA VARIABLE INDICADOR INDICE INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO 
CRITICO 
 
 
 
 

 
 
 
ESTANDAR 1 
 
 

Propósitos 

Constituyen el ánimo o la intención 
del estudiante de hacer o de no 
hacer algo, determinan 
voluntariamente el deseo de 
ejecución de acciones  para la 
consecución de  conocimientos 
justos,  reales  y claros. 

Sus propósitos y objetivos es formar 
estudiantes críticos. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 

Metas 

Son los fines  hacia los cuales el 
estudiante dirige sus acciones o 
deseos para alcanzar la 
consecución de  algo. 

Usted, como estudiante se propone metas a 
cumplir. 
                         SI  (  )             NO(     ) 

Objetivos 

Puntos o medios que se pretenden 
alcanzar para asegurar la 
efectividad  de los actos, con 
sujeción a la realidad que discierne 
todo pensamiento crítico en busca 
la consecución del conocimiento 

Busca alcanzar la consecución de objetivos 
propuestos. 
                         SI  (  )             NO(     ) 

 
 
ESTANDAR 2 

Preguntas 

Conjunto de interrogantes a 
formularse a los estudiantes con el 
fin de conocer el grado de 
conocimiento alcanzado sobre 
determinado tema de estudio. 
Los estudiantes que piensan 
críticamente reconocen que todo 
pensamiento es un intento de 
resolver algo. 

Cree usted que la formulación de preguntas 
afianzan el aprendizaje  
                       SI  (  )             NO(     ) 
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Problemas 

Son cuestiones, hechos o 
circunstancias  que se tratan de 
aclarar y que dificultan la 
consecución  de algún fin. Frente a 
ello los estudiantes deben buscar 
un claro entendimiento  de la 
pregunta que les garantice 
proporcionar soluciones claras, 
reales y precisas. 

Considera usted que los problemas  dificultan  
la consecución de algún fin. 
SIEMPRE ( )  A  VECES  ( )   NUNCA (  ) 
 

Asuntos 

Materias, temas o argumentos que 
se  tratan, para considerar múltiples  
puntos de vista relevantes o no, 
con el propósito  de analizarlos y 
evaluarlos para diagnosticar su 
grado de importancia en la 
formulación del conocimiento. 

Según usted, su  docente selecciona los 
asuntos  que son materia de enseñanza. 
  
                         SI  (  )             NO(     ) 

 
 
 
 
 
 
 
ESTANDAR 3 
 
 
 
 
 
 

Información 
 

Es la comunicación o adquisición 
de conocimientos que permiten a 
los estudiantes ampliar o precisar 
los que poseen sobre una materia 
determinada. Esto les facilita  el 
enriquecer sus conocimientos  y 
asegurar la respuesta a 
interrogantes con certeza y 
precisión. 

La información facilita  la adquisición de 
conocimientos. 
                     SI  (  )             NO(     ) 

 
Datos 

Son aquellos, testimonios, 
documentos o antecedentes 
necesarios para llegar al 
conocimiento exacto de algo o para 
deducir las consecuencias 
legítimas de un hecho. Que 
permitan garantizar el 
pronunciamiento validero de una 
realidad que sea sujeta al 
conocimiento. 

Los datos, testimonios o documentos  
permiten tener un conocimiento real de algo. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
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Evidencias 

Son pruebas que permiten  la 
certeza clara y manifiesta de la que 
no se puede dudar, garantizando la 
afirmación real de algo, que sea 
sujeta del pensamiento sensato 
con relación a la información en la 
que se basa. 

Las evidencias   proporcionan certeza y 
claridad  sobre algo.  
                         SI  (  )             NO(     ) 

Experiencias. 

Constituyen los conocimientos de 
la vida adquiridos por las 
circunstancias o situaciones 
vividas, o por la práctica 
prolongada que proporciona 
conocimientos o habilidades para 
realizar  algo. 

El docente relaciona  temas de estudio con 
experiencias vividas. 
                         SI  (  )             NO(     ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTANDAR  4 

Inferencias 

Los estudiantes  buscan sacar una 
consecuencia o deducir algo de 
otra cosa, o llevan  consigo, 
ocasionan, conducen a un 
resultado. Por lo que pueden 
evaluar hasta donde los demás 
pueden razonar llegando hacia 
inferencias  y conclusiones lógicas 
y justificables. 

Los estudiantes saben deducir algo de otra 
cosa. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 

Interpretaciones 

Los estudiantes  llegan a explicar o 
declarar el sentido de algo, y 
principalmente el de un texto, 
revelan  acciones, dichos o 
sucesos que pueden ser 
entendidos de diferentes modos, 
concibe, ordena y expresa de un 
modo personal la realidad. 
Entienden que toda inferencia 
resulta, no solo de la información, 
sino también de suposiciones  que 
se encuentran bajo la superficie del 

Saben los estudiantes interpretar  o explicar el 
sentido de algo. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
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pensamiento. Por tanto, ellos 
verifican con regularidad los 
supuestos que llevan a las 
inferencias que están haciendo, 
evaluándolas en cuanto  a su 
justificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTANDAR 5 

Suposiciones 

Los estudiantes piensan 
críticamente  cuando reconocen 
que todo pensamiento  se basa  en 
supuestos- creencias que damos 
por hecho. O sea dar por sentado y 
existente algo, conjeturando 
cálculos  a través de los indicios 
que se poseen, buscándose una 
comprensión clara de las 
suposiciones que se hacen y de las 
que están detrás del pensamiento 
de los demás. 

Considera usted, que la suposición permite 
desarrollar el pensamiento 
                         SI  (  )             NO(     ) 
Sabía usted, que todo pensamiento se basa 
en suposiciones- creencias que damos por 
hecho.  
                         SI  (  )             NO(     ) 

Presuposiciones 

Ocurren cuando los estudiantes 
suponen previamente, al considerar 
algo como condición previa  para 
distinguir entre suposiciones  que 
son justificables en contexto, de 
aquellas que no los son. Se dan 
cuenta que las suposiciones 
generalmente funcionan al nivel 
inconsciente o subconsciente del 
pensamiento y por lo tanto 
usualmente no han sido 
críticamente examinadas. 

Sabe identificar usted, al estudiante que 
presupone  como condición previa a deducir 
algo. 
                          SI  (  )             NO(     ) 
 
 

 
 
 
 
 

Conceptos 

Son aquellos que sirven como tipo 
o modelo  para los estudiantes en 
el desarrollo del pensamiento 
crítico. 
Constituyen los modelos, normas, 

Considera usted que los conceptos  ayudan a 
desarrollar el pensamiento crítico. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 
 



203 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTANDAR 6 

patrones o referencias que valen 
de guía u orientación para fomentar 
al pensamiento y razonamiento 
mediante las ideas. 

 

Teorías 

Son conocimiento especulativos 
considerados por los estudiantes 
con independencia de toda 
aplicación. O  hipótesis cuyas 
consecuencias se aplican a toda 
una ciencia o a parte muy 
importante de ella, o simplemente 
algo que no se ha logrado 
comprobar. Por lo que el pensador 
critico busca entender los 
conceptos e ideas propias y las de 
los demás  a fin de discernir  el rol 
poderoso de  los conceptos en el 
pensamiento humano. 

Es necesario de teorías para llegar al 
conocimiento.  
                      SI  (  )             NO(     ) 
Considera usted que las teorías nos permiten 
aprender algo nuevo 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 

Principios 

Es la base, origen, razón 
fundamental sobre la cual se 
procede discurriendo en cualquier 
materia. 
Son las normas o ideas 
fundamentales que rigen el 
pensamiento o la conducta.  

Considera prudente que el aprendizaje este 
sujeto a principios. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 

Definiciones 

 Son proposiciones que exponen 
con claridad y exactitud los 
caracteres genéricos y 
diferenciales de algo objetivo o 
subjetivo (material  o inmaterial) 

Las  definiciones permiten llegar al 
conocimiento. 
                        SI  (  )             NO(     ) 
 

Leyes 

Constituyen reglas y normas 
constantes e invariables de las 
cosas, nacida de la causa primera 
o de las cualidades y condiciones 
de las mismas. 

Las leyes facilitan o impiden algo 
                         SI  (  )             NO(     ) 
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Son preceptos que mandan o 
prohíben algo, son  cada una de las 
relaciones existentes entre los 
diversos elementos que intervienen 
en un fenómeno. 

Axiomas 

Son proposiciones tan claras y 
evidentes que se admiten sin 
necesidad de demostración.  
Es cada uno de los principios 
fundamentales e indemostrables 
sobre los que se construye una 
teoría. 

Los estudiantes saben distinguir axiomas. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 

  
 
 
 
ESTANDAR 7 

Implicaciones 

Constituyen contradicciones u 
oposiciones del pensamiento entre 
si y los demás. 
 
Es la repercusión o consecuencia 
de hacer o dejar de hacer algo. 

Los estudiantes distinguen las consecuencias 
de hacer o dejar de hacer algo. 
SIEMPRE ( )  A  VECES  ( )     NUNCA (  ) 
Considera usted que todo aprendizaje provoca 
consecuencias 
                         SI  (  )             NO(     ) 

 

Consecuencias 

Son los hechos o acontecimientos 
que se siguen o resultan de otro.  
Es la correspondencia lógica entre 
la conducta de una persona y los 
principios que profesa. 

Considera usted que todo aprendizaje tiene 
implicaciones 
                         SI  (  )             NO(     ) 
Considera usted, que las consecuencias son 
el resultado de los hechos. 
                         SI  (  )             NO(     ) 

  
 
 
ESTANDAR 8 

Puntos de vista 

Son las señales que los 
estudiantes identifican o visualizan 
dentro  de un asunto, materia o 
hecho determinado o propuesto. 

El docente plantea puntos de vista sobre un 
asunto o materia. 
                         SI  (  )             NO(     ) 

 
Marcos de 
referencia 

Son patrones  que sirven de apoyo, 
guía o información  para la 
realización o el conocimiento de 
alguien o algo. 

El docente emplea patrones como guía para la 
enseñanza. 
                         SI  (  )             NO(     ) 

  
 
 

Evaluación del 
pensamiento crítico 

Consiste en conocer  el grado  de 
conocimientos, aptitudes y 
rendimiento de los pensadores 

Usted como docente evalúa el grado de 
conocimiento alcanzado por los estudiantes. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
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ESTANDAR 9 críticos (estudiantes) con la 
utilización de éstos estándares y la 
determinación de las fortalezas y 
debilidades  de su pensamiento y 
del pensamiento de los demás. 

 
 

  
 
 
 
ESTANDAR 10 

Justicia del 
pensamiento 

Es aquello que se hace con 
equidad, derecho y razón en la 
promulgación de ideas sean éstas  
individuales o colectivas.  
Esta justicia requiere  que todos los 
puntos de vista sean tratados por 
igual, sin intereses de ninguna 
índole; sino con apego estricto a 
los estándares intelectuales. 

Los estudiantes proponen con equidad, justicia 
y razón sus ideas. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 
 

  
 
 
 
ESTANDAR 11 

Humildad 
Intelectual 

Es el desarrollo  del conocimiento 
de la ignorancia  personal. Implica 
una concientización  de los límites 
del conocimiento personal, 
incluyendo una sensibilidad a las 
circunstancias  en las que el innato 
egocentrismo personal funcione 
auto aparentemente, por lo que es 
necesario reconocer que uno no 
debe asegurar más de lo que 
realmente sabe. 

Los estudiantes reconocen que no deben 
asegurar más de lo que realmente saben. 
 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 

  
 
ESTANDAR 12 

Coraje Intelectual 

Es la necesidad de enfrentar y 
abordar con justicia  las ideas, 
creencias o puntos de vista hacia 
los cuales uno tiene fuertes 
emociones  negativas y hacia los 
que no ha considerado seriamente. 
También implica la voluntad  para 
enfrentar la desaprobación  del 
grupo al expresar una idea que no 
sea popular o desafiar una que si lo 

Considera usted, que el coraje intelectual 
ayuda al aprendizaje 
            
            SI  (  )             NO(     ) 
Usted señor estudiante tiene la voluntad para 
enfrentar la desaprobación de sus ideas por 
parte de los demás 
             SI  (  )             NO(     ) 
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sea. 

  
 
 
 
ESTANDAR 13 

Empatía Intelectual 

Es el conocimiento  de la 
necesidad de colocarse 
figuradamente en el lugar de los 
demás, para genuinamente 
comprenderlos, la empatía 
intelectual requiere de practicar 
pensar  dentro del punto de vista 
de los demás, especialmente de 
aquellos que no estamos de 
acuerdo.  

 
El estudiante conoce y comprende a los 
demás.  
               SI  (  )             NO(     ) 
 

  
 
ESTANDAR 14 Integridad 

Intelectual 

Se manifiesta en el compromiso de 
sujetarse a sí mismo bajo los 
mismos estándares de evidencias y 
pruebas que no espera que los 
demás mantengan( especialmente 
sus contrarios)  

Los estudiantes se someten a las mismas 
reglas que  rigen para los demás.  
               SI  (  )             NO(     ) 

  
 
 
ESTANDAR 15 

Perseverancia 
Intelectual 

Es la disposición  de abrirse 
camino durante las complejidades 
intelectuales a pesar de las 
frustraciones  inherentes en la 
tarea intelectual. Los pensadores 
críticos deben estar  dispuestos a 
trabajar  durante las confusiones, 
dificultades y frustraciones  al tratar 
con problemas y asuntos. 

La  Perseverancia intelectual es parte del 
pensamiento crítico 
                   SI  (  )             NO(     ) 
Usted se rinde ante complejidades y 

frustraciones? 

                     SI  (  )             NO(     ) 

  
 
ESTANDAR 16 

Confianza en la 
razón 

Se basa en creer  que a largo 
plazo, los más altos intereses 
personales y aquellos de la 
humanidad en general, se cumplen 
mejor al dar libre jugada a la razón  
cuando se anima a la gente  a que 
llegue a sus propias conclusiones, 

Los estudiantes dan libre jugada a la razón  
para llegar a sus propias conclusiones.  
                    SI  (  )             NO(     ) 
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desarrollando tanto  cuanto sea 
posible, , las facultades racionales  
de todos los que viven en una 
sociedad. 

  
 
 
ESTANDAR 17 Autonomía 

Intelectual 

Es  la característica que uno 
adquiere  conforme aprende a 
tomar responsabilidad por la 
autoría del pensamiento propio y 
de su propia vida.  Es lo opuesto a 
ser dependiente  de otros para la 
dirección y el control de las 
decisiones de la vida personal. 

Se inculca en los estudiantes el cultivo  de la 
autonomía intelectual 
                    SI  (  )             NO(     ) 
Usted se responsabiliza de su propio 
pensamiento 
                   SI  (  )             NO(     ) 

  
 
 
 
ESTANDAR 18 

Perspectiva del 
pensamiento 
egocéntrico 
 
Elementos del 
pensamiento 
egocéntrico 

La egocentricidad se encuentra 
alojada en el pensamiento  
inconsciente o subconsciente, por 
lo tanto, aunque los humanos son  
naturalmente y principalmente 
egocéntricos, rara vez perciben su 
egocentricidad. Porque su mente 
experimenta sus ideas como que si 
fuesen razonables y racionales ( 
sin importar qué tan auto benéficas  
o cerradas sean esas ideas) 

Sabe usted, reconocer  que rara vez percibe 
su egocentricidad. 
                   SI  (  )             NO(     ) 
 
 
 

  
 
 
 
ESTANDAR 19 

Perspectiva del 
pensamiento 
sociocéntrico 
 
Elementos del 
pensamiento socio 
céntrico 

Son una extensión directa  del 
pensamiento egocéntrico que 
resulta fundamentalmente  de dos 
tendencias principales del 
pensamiento egocéntrico: 1 Para 
obtener lo que él desea sin 
considerar los derechos y 
necesidades de los demás y; 2 
Racionalizar las creencias  y 
comportamiento del grupo. 

Le gusta a usted, obtener lo que se propone, 
sin considerar derechos y necesidades de los 
demás. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
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ESTANDAR 20 

Habilidades en el 
arte de estudiar y 
aprender. 

Los pensadores críticos deben ser 
autónomos, auto monitores y 
aprendices. 
No depender de los demás  para 
que les enseñen, sino desarrollar 
sus propias capacidades de 
razonamiento. 
No ser receptores pasivos  de la 
información sino participantes 
activos en el proceso de 
aprendizaje. 
Aprender ideas centrales de 
manera profunda, a fin de 
mantenerlas toda la vida.etc. 

Considera usted que el estudiar y aprender es 
un arte 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 
Cree usted que es igual estudiar que aprender 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 
 

  
 
 
 
ESTANDAR 21 

Habilidades en el 
arte de hacer 
preguntas 
esenciales 

Hay que ser un buen pensador y 
buen cuestionador. 
Efectuar interrogantes esenciales 
que permitan analizar y evaluar el 
pensamiento. 
Preguntar sobre algo  que lleve 
hacia las complejidades de los 
asuntos y de los problemas. 
Hacer preguntas que permitan 
escribir  con claridad y profundidad. 

Los estudiantes realizan interrogantes 
esenciales que les permita analizar y evaluar 
su pensamiento. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 
 

  
 
 
 
 
ESTANDAR 22 

Habilidades en el 
arte de leer con 
atención. 

Saber leer textos que valen la pena 
leer, a fin de apropiarse de las 
ideas más importantes. 
Reconocer que todo texto tiene un 
propósito. 
Reconocer que leer  con atención 
requiere  un compromiso activo al 
leer. 
Crear un diálogo interno con el 
texto conforme leen, cuestionando, 
resumiendo y conectando las ideas 

Usted enseña el arte de leer con atención en 
los alumnos 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 
Usted lee con atención un texto 
                         SI  (  )             NO(     ) 
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importantes con otras ideas 
importantes. 

  
 
 
 
 
ESTANDAR 23 

Habilidades en el 
arte de escritura 
sustantiva 

Escribir artículos que dicen algo 
importante  acerca de algo 
importante. 
Utilizar la escritura como 
herramienta importante  tanto para 
comunicar ideas primordiales  
como para aprender. 
Emplear la escritura para  
profundizar su entendimiento  
acerca de los conceptos relevantes 
y aclarar sus interrelaciones entre 
conceptos. 
Hay que aprender a escribir  al 
igual que se escribe para aprender. 
Al escribir ser capaz de analizar y 
evaluar correctamente y con 
claridad las ideas. 

 
Con frecuencia el estudiante utiliza la escritura 
para comunicar sus ideas. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 
El estudiante escribe, analiza y evalúa 
claramente las ideas. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
 
 

  
 
 
 
 
ESTANDAR 24 

Capacidad de 
razonamiento ético 

Los estudiantes que piensan 
críticamente aprenden a identificar 
sus asuntos éticos y razonan bien 
en las cuestiones éticas. 
El rol del razonamiento ético  es 
destacar  dos tipos de actos: 
aquellos que elevan el bienestar de 
los demás, que aseguran nuestro 
elogio y aquellos que lo dañan, 
asegurando, así nuestra crítica. 
El accionar debe centrarse  en el 
cultivo de la justicia de 
pensamiento, honestidad, 
integridad, autoconocimiento y con 
una profunda preocupación  por el 

Los estudiantes identifican la ética y razonan 
correctamente las cuestiones éticas. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
Sabe usted el significado de ética 
 
                         SI  (  )             NO(     ) 
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bienestar de los demás. 

  
 
 
 
 
ESTANDAR 25 

Habilidades para 
detectar la 
predisposición de 
los medios de 
comunicación 
masiva y la 
propaganda en las 
noticias nacionales 
y mundiales 

Saber cuestionar rutinariamente los 
informes dados por los medios 
noticiosos nacionales y mundiales 
en cuanto a predisposiciones y 
propaganda. 
Comprender que la corriente 
dominante de los noticieros se 
fundamenta no en el reportaje 
objetivo e imparcial sino en el punto 
de vista del consumidor. 
Conocer que quienes escriben los 
reportes de noticias no son los que 
deciden la noticia a difundir o 
excluir. 
Leer críticamente la noticia con un 
profundo  entendimiento de que  
los medios de comunicación  se 
guían por la ideología social. 

Los estudiantes comentan y cuestionan las 
noticias emitidas por los medios de 
comunicación. 
                         SI  (  )             NO(     ) 
Cree  usted,  que la información  vertida por 
los noticieros es objetiva e imparcial. 
 
                         SI  (  )             NO(     ) 
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10. METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo de  la investigación se utilizarán  los siguientes 

métodos, técnicas y procedimientos. 

Científico.- Este método se aplicará   a todo el proceso investigativo, 

ya que permitirá conocer las bases conceptuales, para desarrollar el 

pensamiento crítico y contrastar con la realidad empírica investigada lo 

cual conduce  a esclarecer la verdad de la situación actual  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y las habilidades que desarrollan  

los docentes  del Colegio José María Vélaz Extensión N.2 Catamayo 

modalidad semi-presencial. 

Inductivo.-  Mediante este método se realizará un análisis de los 

casos particulares derivados de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes y docentes, sobre las destrezas y estándares del 

pensamiento crítico,  mismas  que permitirán   plantear generalidades 

en la propuesta. 

Descriptivo.- Este método servirá para identificar qué destrezas del 

pensamiento crítico desarrollan los docentes  a los estudiantes del 

Colegio José María Vélaz Extensión N. 2 Catamayo modalidad de 

estudios a semi-presencial  en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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Analítico.- Se utilizará en el análisis e interpretación de las encuestas 

que se aplicarán tanto a los docentes como estudiantes, con ello se 

llegará  a plantear lineamientos alternativos  que promuevan al 

desarrollo de habilidades o destrezas y estándares del pensamiento 

Crítico de los Estudiantes del Colegio José María Vélaz Extensión N. 2 

Catamayo modalidad semi-presencial. 

Sintético.- Este método se aplicará  para resumir el trabajo de 

investigación, mediante el planteamiento de las conclusiones y 

recomendaciones, sobre las destrezas o habilidades y estándares del 

pensamiento crítico. 

TÉCNICAS 

Encuesta.- Esta técnica consiste en un cuestionario debidamente 

estructurado que se aplicará a una población de estudiantes y 

docentes del Colegio José María Vélaz Extensión N. 2 Catamayo, 

modalidad semi-presencial para conocer información inherente al 

problema objeto de investigación acerca de las destrezas o 

habilidades y estándares del pensamiento crítico. 

Observación.- Mediante esta técnica  de la observación se conocerá 

objetivamente el quehacer educativo de los docentes del Colegio José 

María Vélaz Extensión N. 2 Catamayo, modalidad semi-presencial, en 

cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar el 
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pensamiento crítico en los estudiantes del Colegio José María Vélaz 

del Cantón Catamayo. 

Recopilación bibliografía.- Esta técnica permitirá realizar consultas 

bibliográficas en diferentes textos  que se detallan en la bibliografía 

sobre categorías y conceptos que orienten como estructurar el marco 

teórico en cuanto a proceso de enseñanza-aprendizaje; destrezas o 

habilidades y estándares del pensamiento crítico. 

PROCEDIMIENTOS 

 La recolección de la información se la realizará mediante la aplicación 

de encuestas, dicha información se procesará para  posteriormente 

proceder a la verificación de las hipótesis planteadas. Para finalmente 

plantear lineamientos alternativos referentes al tema. 

 INSTRUMENTOS. 

 La elaboración y preparación de los instrumentos  se  realizará en 

concordancia con las variables  del tema investigado y relacionados al 

cumplimento de objetivos y demostración de las hipótesis planteadas. 

POBLACIÓN  Y MUESTRA 

La población del Colegio José María Vélaz Extensión N. 2 Catamayo, 

modalidad semi-presencial se conforma por 14 docentes-tutores y 91 

estudiantes. 
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Para la aplicación de encuestas a los docentes y estudiantes se trabajó 

con todo el universo. 

La recolección de la información se hará mediante   encuestas  a todos 

los docentes y  a  los 91  alumnos de diferentes   cursos de octavo a 

tercero de bachillerato, la elaboración de los instrumentos se la  realizó 

en concordancia con las variables planteadas del presente trabajo 

investigativo y relacionados al  cumplimientos de los  objetivos y 

demostración de las hipótesis planteadas.   

El  procesamiento de la información y el conteo  se  realizará mediante 

una matriz de frecuencias obteniendo  resultados de los diversos 

instrumentos aplicados a todos los involucrados en la investigación. 

La presentación y análisis de información, se clasificará según su 

requerimiento  con la finalidad de obtener una visión objetiva  de los 

resultados, mismos que se expresarán en una forma clara, sencilla y de 

fácil interpretación, mediante  representación gráfica. 

La observación y las encuestas aplicadas a los alumnos y docentes del 

Colegio José María Vélaz, proporcionara una amplia e importante 

información, la misma que al ser analizada permitirá ser interpretada y 

contrastada con las fuentes que la produjeron; al mismo tiempo que se 

construirá una base de datos que permitirá  verificar  las hipótesis  y 

fundamentar el marco teórico. 
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12.  RECURSOS 

Recursos  Financieros 

Los gastos que se originen para la realización de este proyecto serán 

asumidos en su totalidad por la autora. 

 

Recursos  Humanos 

Un director por designar               DIRECTOR 

Ing. Neusa Cecilia Cueva  J.           ASPIRANTE 

Docentes-tutores del Colegio José María Vélaz 

Estudiantes del Colegio José María Vélaz 

 

Recursos Económicos 

INGRESOS 

Aporte de la Aspirante                  900.00 

TOTAL INGRESOS                   900.00 

GASTOS 

Levantamiento del Texto                   500.00 

Suministros de Oficina                     50.00 

Impresiones                     60.00 

Anillados y Empastados                     50.00 

Pasajes                     20.00 

Derechos                   200.00 

Copias                        5.00 

Varios                      15.00 

TOTAL GASTOS                    900.00 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

Señores Tutores: con el fin de realizar el trabajo de tesis denominado 
DESARROLLO DE HABILIDADES O DESTREZAS Y ESTÁNTADARES 
DEL PENSAMIENTO CRITICO EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
JÓSE MARÍA VÉLAZ EXTENCIÓN N. 2 CATAMAYO MODALIDAD  SEMI-
PRESENCIAL DURANTE EL PERIODO 2009-2010.LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS. Rogamos se sirva contestar las siguientes interrogantes 
mismas que serán utilizadas en forma confidencial y de uso exclusivo para el 
trabajo mencionado. 
 
 
1. ¿Para el desarrollo de los conocimientos se utilizan materiales  que 

despiertan mayor interés? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
2. ¿El docente motiva  la curiosidad e interés del alumno, en el contenido del 

tema a estudiar? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
3. ¿El docente  facilita la participación  activa de los  estudiantes para que 

viertan sus propios criterios? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
4. ¿El docente  evalúa la participación individual y colectiva del alumno en 

clase? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
5. ¿En el proceso de enseñanza  se enfrenta al estudiante primero a lo más 

fácil y progresivamente a lo difícil? 
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SI    (     )                          NO    (    ) 
6. ¿El docente imparte clases, propiciando el desarrollo del pensamiento 

crítico? 

SIEMPRE (    )     A VECES  (   )       NUNCA (   ) 

7. ¿Considera usted, que es importante el desarrollo del pensamiento crítico? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
8. ¿Conoce usted, las dimensiones del pensamiento crítico? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
9. ¿El docente, conoce y enseña las características del pensamiento crítico? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
10. ¿Fomenta en los estudiantes la inferencia, interpretación  y análisis de la 

temática de estudio? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
11. ¿El docente explica la materia  que es objeto de clase? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
12. ¿El docente forma estudiantes críticos, fomentando la proposición de 

metas a cumplir? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
13. ¿Cree usted que la información y las preguntas afianzan el aprendizaje? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
14. ¿Sabía usted, que todo pensamiento se basa en suposiciones- creencias 

que damos por hecho? 

SI    (     )                          NO    (   ) 
15. ¿Considera usted, que los conceptos ayudan al desarrollo el 

pensamiento crítico? 

SI    (     )                          NO    (   ) 
16. ¿Cree usted, que las teorías y las definiciones permiten llegar al 

conocimiento? 

SI    (     )                          NO    (   ) 
17. ¿Reconoce usted, que todo aprendizaje conlleva implicaciones y 

consecuencias? 

SI    (     )                          NO    (   ) 
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18. ¿El estudiante tiene la voluntad para enfrentar la desaprobación de sus 

ideas por parte de los demás? 

SI    (     )                          NO    (   ) 
19. ¿La perseverancia intelectual vence complejidades y frustraciones? 

SI    (     )                          NO    (   ) 
20. ¿La autonomía intelectual permite  asumir la responsabilidad del 

pensamiento propio? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
21. ¿Piensa usted que es un arte, el saber estudiar y aprender? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
 22. ¿Considera indispensable el saber leer con atención un texto? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
23. ¿Los estudiantes identifican la ética y razonan correctamente las 

cuestiones éticas? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
24. ¿Cree  usted,  que la información  vertida por los noticieros es objetiva e 

imparcial? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

Señores Estudiantes: con el fin de realizar el trabajo de tesis DESARROLLO 
DE HABILIDADES O DESTREZAS Y ESTÁNTADARES DEL 
PENSAMIENTO CRITICO EN LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO JÓSE 
MARÍA VÉLAZ EXTENCIÓN N. 2 CATAMAYO MODALIDAD  SEMI-
PRESENCIAL DURANTE EL PERIODO 2009-2010.LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS. Rogamos se sirva contestar las siguientes interrogantes 
mismas que serán utilizadas en forma confidencial y de uso exclusivo para el 
trabajo mencionado. 
 

1. ¿Para el desarrollo de los conocimientos se utilizan materiales  que 

despiertan mayor interés? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
2. ¿El docente motiva  la curiosidad e interés del alumno, en el contenido del 

tema a estudiar? 

Estimula la atención     (   ) 

Activa conocimientos previos   (   ) 

Propone actividades de aprendizaje  (   ) 

Incentiva a los estudiantes    (   ) 

3. ¿El docente  facilita la participación  activa de los  estudiantes para que 

viertan sus propios criterios? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
4. ¿El docente  evalúa la participación individual y colectiva del alumno en 

clase? 

SIEMPRE (    )     A VECES    (   )       NUNCA (   ) 
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5. ¿En el proceso de enseñanza  se enfrenta al estudiante primero a lo más 

fácil y progresivamente a lo difícil? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
6. ¿El docente imparte clases, propiciando el desarrollo del pensamiento 

crítico? 

SIEMPRE (    )     A VECES    (   )       NUNCA   (   ) 

7. ¿Considera usted, que es importante el desarrollo del pensamiento crítico? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
8. ¿Conoce usted, las dimensiones del pensamiento crítico? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
9. ¿El docente, conoce y enseña las características del pensamiento crítico? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
10. ¿Fomenta en los estudiantes la inferencia, interpretación  y análisis de la 

temática de estudio? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
11. ¿El docente explica la materia  que es objeto de clase? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
12. ¿El docente forma estudiantes críticos, fomentando la proposición de 

metas a cumplir? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
13. ¿Cree usted que la información y las preguntas afianzan el aprendizaje? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
14. ¿Sabía usted, que todo pensamiento se basa en suposiciones- creencias 

que damos por hecho? 

SI    (     )                          NO    (   ) 
15. ¿Considera usted, que los conceptos ayudan al desarrollo el 

pensamiento crítico? 

SI    (     )                          NO    (   ) 
16. ¿Cree usted, que las teorías y las definiciones permiten llegar al 

conocimiento? 

SI    (     )                          NO    (   ) 
17. ¿Reconoce usted, que todo aprendizaje conlleva implicaciones y 

consecuencias? 
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SI    (     )                          NO    (   ) 
18. ¿El estudiante tiene la voluntad para enfrentar la desaprobación de sus 

ideas por parte de los demás? 

SI    (     )                          NO    (   ) 
19. ¿La perseverancia intelectual vence complejidades y frustraciones? 

SI    (     )                          NO    (   ) 
20. ¿La autonomía intelectual permite  asumir la responsabilidad del 

pensamiento propio? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
21. ¿Piensa usted que es un arte, el saber estudiar y aprender? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
22. ¿Considera indispensable el saber leer con atención un texto? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
23. ¿Los estudiantes identifican la ética y razonan correctamente las 

cuestiones éticas? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
24. ¿Cree  usted,  que la información  vertida por los noticieros es objetiva e 

imparcial? 

SI    (     )                          NO    (    ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


