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RESUMEN 

TÍTULO: MÉTODO ABP Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE 

CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

POLITECNICA “TÚPAC AMARU” DE HUANCAYO 

AUTOR: 

Thalia Diana, LOPEZ VEGA 

La presente investigación tuvo como intención establecer el efecto que causa 

la aplicación del método ABP en el Pensamiento Crítico en estudiantes de cuarto 

de secundaria de la Institución Educativa Politécnica “Túpac Amaru” de 

Huancayo. Es de tipo aplicada y nivel tecnológico. Se utilizó el método 

experimental con un diseño cuasi experimental de “Dos grupos no equivalentes”. 

La población involucrada estuvo constituida por estudiantes de cuarto grado de 

secundaria procedentes de la I.E. Politécnica “Túpac Amaru” de Huancayo, de 

la que se tomó una muestra de 63 estudiantes, con la que se formó un grupo 

control y experimental, seleccionados intencionalmente. Ambos fueron 

evaluados antes y después de la intervención, con una prueba de preguntas 

abiertas, elaborada por el investigador. Se aplicó el método ABP por el periodo 

de tres meses. Los datos fueron procesados con estadígrafos como la media 

aritmética, moda, mediana, la desviación estándar, el coeficiente de variación, y 

para la contratación de hipótesis se usó la prueba t-student. Los resultados 

mostraron que la aplicación del método ABP mejora significativamente el 

pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Politécnica “Túpac Amaru” de Huancayo. 

PALABRAS CLAVES: 

• Pensamiento crítico 

• Método ABP 
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ABSTRAC 

TITLE: ABP METHOD AND CRITICAL THINKING OF FOURTH GRADUATE 

STUDENTS OF THE SECONDARY SCHOOL OF THE POLITECNIC 

EDUCATIONAL INSTITUTION "TÚPAC AMARU" DE HUANCAYO 

 

AUTHOR: 

Thalía Diana, LOPEZ VEGA 

The purpose of this research was to establish the effect caused by the 

application of the ABP method in Critical Thinking in fourth-year students of the 

"Tupac Amaru" Polytechnic Educational Institution of Huancayo. It is of applied 

type and technological level. The experimental method was used with a quasi-

experimental design of "Two non-equivalent groups". The population involved 

was constituted by fourth grade students from secondary school from the "Tupac 

Amaru" polytechnic educational institution of Huancayo, from which a sample of 

63 students was taken, with which a control and experimental group was formed, 

intentionally selected. Both were evaluated before and after the intervention, with 

a test of open questions, prepared by the researcher. The Problem Based 

Learning method was applied for the period of three months. The data were 

processed with statisticians as the arithmetic mean, mode, median, standard 

deviation, coefficient of variation, and for the hiring of hypotheses, the t-student 

test was used. The results showed that the application of the ABP method 

significantly improves critical thinking in fourth grade students of the Polytechnic 

Educational Institution "Tupac Amaru" of Huancayo. 

KEY WORDS: 

• critical thinking 

• method ABP 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se elaboró debido a que la enseñanza que se imparte en el 

área de las ciencias, los estudiantes solo alcanzan a desarrollar un nivel 

cognitivo, memorista y pocas veces a un nivel inferencial, más no crítico siendo 

este un nivel superior a los otros dos; los estudiantes no son aptos para analizar 

y expresar una opinión o un juicio crítico de manera adecuada sobre los temas 

que se imparten en clases y asociarlos al contexto donde viven. Además, se 

evidenció que a este tipo de enseñanza solo suele darle importancia en la 

educación superior, mas no en la educación básica regular, por ello se dificulta 

para los estudiantes emitir juicios críticos. Además es importante en la 

instrucción de las ciencias.  

En este contexto, la presente investigación, surge debido a la poca 

preocupación que se da a la mejora del pensamiento crítico en los alumnos de 

secundaria. Al respecto se realizaron investigaciones sobre el tema, donde 

destacan: Páez (2007) realizo una investigación titulada Estrategia para 

fortalecer el pensamiento crítico en profesionales de ciencias de la salud.  

Buscando encontrar formas de trabajo y métodos de enseñanza que permitan 

desarrollar el pensamiento crítico. Se realizaron estudios sobre el aprendizaje 

basado en problemas de los cuales destacan Ríos, Urrutia y Contreras (2013) 

realizaron una investigación sobre Moléculas presentes en las células: un logro 

de los aprendizajes con la estrategia de ABP.  

Por ello el problema de investigación se formuló de la siguiente forma: ¿Cuál 

es el efecto de la aplicación del método ABP en el pensamiento crítico de los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E politécnica “Túpac Amaru 
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“de Huancayo?. Donde las variables de estudio fueron el Pensamiento crítico y 

Método ABP. Partiendo de esta premisa, se planteó como objetivo general 

establecer los efectos que causa la aplicación del método ABP en el 

Pensamiento Crítico en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E 

Politécnica “Túpac Amaru " de Huancayo, y como objetivos específicos: 

Proponer un instrumento que permita medir el pensamiento crítico de los 

estudiantes, evaluar el pensamiento crítico de los estudiantes antes y después 

de la aplicación del método ABP, experimentar el método ABP en los estudiantes 

y por último determinar el efecto de la aplicación del método ABP en el 

Pensamiento Crítico en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Politécnica “Túpac Amaru "de Huancayo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la educación, el pensamiento crítico y su desarrollo del mismo en los 

estudiantes de nivel secundario constituye un problema y en particular en 

la enseñanza de las ciencias. El estudio de ellas es de una forma 

memorista, llegando a un nivel cognitivo e inferencial del pensamiento, pero 

no llegando a la reflexión y posteriormente a la crítica. Por ello se intenta 

encontrar estrategias o métodos que permitan mejorar el pensamiento 

complejo de los alumnos. Desde ese punto Tamayo, Zona y Loaiza (2015) 

plantean que la formación del pensamiento crítico, es el  propósito central 

de la enseñanza de las ciencias. A continuación se mencionan algunos 

estudios: 

En ese sentido Solbes y Torres (2012) realizaron un trabajo titulado 

Análisis de las competencias de pensamiento crítico desde el aborde de las 

cuestiones socio científicas: Un estudio en el ámbito universitario, donde se 

halló que hace falta ahondar en un discurso crítico que permita asumir 
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posturas frente a estos temas con un nivel de profundidad propia de los 

licenciados en Ciencias Naturales, y en consecuencia, proponer estrategias 

que formen estudiantes con pensamiento crítico, con capacidad para tomar 

decisiones fundamentadas en la ciencia. En esa misma línea López en su 

trabajo sobre Pensamiento crítico en el aula, menciona que existen distintas 

definiciones, técnicas y estrategias sobre cómo abordar el  pensamiento 

crítico, pero señala que ninguno es completamente eficiente (2012).  

Muchas de las investigaciones realizadas sobre este tópico, se centran 

en su mayoría en la educación superior, en las diferentes áreas y muy 

pocas se centran en el nivel de secundaria donde también es de 

importancia. 

En las investigaciones también se resalta el estudio y la aplicación de 

estrategias y metodologías para el desarrollo del pensamiento crítico como 

se mencionan a continuación. 

Mejía y Zarama (2004) en su trabajo titulado La promoción de 

pensamiento crítico en ingeniería, proponen usar estrategias que tengan 

en cuenta tanto lo curricular como lo pedagógico.  

Saiz y Rivas (2012) en su trabajo denominado Pensamiento Crítico y 

Aprendizaje Basado en Problemas Cotidianos, donde encontraron que 

todos los factores de la prueba de pensamiento crítico, mejoran 

significativamente después de la aplicación del programa. Todos ellos 

muestran incrementos, a excepción del factor solución de problemas. 

Además la puntuación total obtiene un incremento de 8,32 puntos tras la 

intervención. 
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En las investigaciones citadas, se observa la poca importancia que se 

da al desarrollo del pensamiento crítico en el nivel secundario en el estudio 

de las ciencias, siendo este la base primordial para formación de personas 

capaces, en este mundo demandante. Por ello, en ese contexto se buscó 

estrategias y metodologías que tengan entre sus objetivos el desarrollo del 

pensamiento crítico o que tenga una relación con dicho tópico.  

De este modo en las investigaciones estudiadas se encuentra entre 

algunas metodologías, el método ABP. Este enfoque que inicialmente fue 

aplicado en el área de la salud para la resolución de casos clínicos, fue 

analizado y descrito por muchos autores y llevado su aplicación en 

diferentes áreas de la educación. 

• FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Partiendo de esas premisas se planteó lo siguiente: ¿Cuál es el efecto 

de la aplicación del método ABP en el pensamiento crítico de los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E politécnica “Túpac 

Amaru “de Huancayo? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Establecer el efecto de la aplicación del método Aprendizaje 

Basado en Problemas en el Pensamiento Crítico en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la I.E Politécnica “Túpac Amaru "de 

Huancayo. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

• Proponer un instrumento que permita medir el pensamiento crítico 

de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E. 

Politécnica “Túpac Amaru " de Huancayo 

• Evaluar el pensamiento crítico de los estudiantes de cuarto grado 

de secundaria de la I.E. Politécnica “Túpac Amaru " de Huancayo 

antes y después de la aplicación del método ABP. 

• Experimentar el método ABP en los estudiantes de cuarto grado 

de secundaria de la I.E. Politécnica “Túpac Amaru "de Huancayo. 

• Determinar el efecto de la aplicación del método ABP en el 

Pensamiento Crítico en estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la I.E. Politécnica “Túpac Amaru "de Huancayo. 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Esta investigación surge debido a la poca preocupación que se da al 

desarrollo del pensamiento crítico en la enseñanza de las ciencias, en 

estudiantes de nivel secundario, en especial en instituciones educativas 

técnicas, donde disponen de menos horas en el área de CTA a diferencia 

de las demás instituciones educativas estatales.  

Por otra parte, se observa también la problemática de cómo los 

estudiantes enfocan el pensamiento crítico y las pocas herramientas que 

poseen para desarrollar el mismo, situación que lleva a pensar sobre la 

necesidad de búsqueda de soluciones, para poder fomentar el pensamiento 

crítico en los estudiantes del nivel secundaria, en el abordaje de las ciencias 

naturales. Y dejar a un lado la manera memorística que comúnmente se 
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desarrolla en el proceso de la enseñanza. La enseñanza del pensamiento 

crítico suele darse más importancia en la educación superior según las 

investigaciones realizadas, mas no en la educación básica regular. Por lo 

cual esto constituye un tema de constante preocupación para los que se 

dedican a la enseñanza y con mejorar la calidad en la educación. La 

instrucción del pensamiento crítico es una necesidad de la sociedad actual. 

Permite adherirse con facilidad a los distintos campos del saber. Así mismo 

los estudiantes críticos, evitan la memorización y la repetición de un tipo de 

aprendizaje más profundo. Además, el pensamiento crítico cumple un 

importante papel en la formación de los estudiantes en la investigación en 

las ciencias. 

Por su parte Betancourt (2010) señala que el pensamiento crítico es un 

proceso mental complejo y necesario en esta sociedad del conocimiento 

llena de cambios, dificultades que el ser humano tiene que confrontar en 

ocasiones sin herramientas apropiadas. Por eso es que desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes es importante y necesario. De otro 

lado Ennis (2004) señala que el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico permite tener profesionales capaces de evaluar la credibilidad de las 

fuentes, reconocer las conclusiones, razones y suposiciones, valorar la 

calidad de un argumento, elaborar un punto de vista propio sobre un tema, 

la formulación de proposiciones claras y pertinentes, manifestar una mente 

abierta, estar bien informado y formular conclusiones. Así mismo los 

cambios sociales y culturales requieren de personas educados con una 

mentalidad crítica, abierta y flexible. Para ello según el autor menciona que 

se requiere de sistemas educativos que apliquen métodos de enseñanza 
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que incentiven a fortalecer las habilidades del pensamiento crítico los. 

(Moreno y Velázquez, 2017) 

Por lo cual en esta investigación se pretende aplicar una metodología, 

para la enseñanza en estudiantes del nivel secundario en el área de CTA, 

y así de esta manera puedan crear mejores condiciones para el aprendizaje 

del pensamiento crítico. La metodología que se pone en práctica para 

mejorar el pensamiento crítico en esta investigación, es el método ABP. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se presentó los siguientes antecedentes 

que tratan sobre los dos tópicos señalados. Por un lado, se presenta 

investigaciones realizadas sobre el primer tópico que es el pensamiento 

crítico, donde resaltan los siguientes autores. 

Desde un enfoque general López (2012) en su estudio sobre 

Pensamiento crítico en el aula, manifiesta que existen diversas 

definiciones, técnicas  sobre este pensamiento y como trabajarlo en clases, 

pero declara que ninguno es completamente eficiente y completo. En ese 

sentido Mejía y Zarama (2004) en su trabajo denominado La promoción de 

pensamiento crítico en ingeniería, proponen usar estrategias que tengan 

en cuenta tanto lo curricular para el desarrollo de habilidades de análisis 

crítico, con el trabajo en los cursos de ingeniería que se imparte. Y por otro 

lado en el ámbito pedagógico, fomentar una actitud crítica. Por otra parte 

Lazo y Herrera (2011) en su trabajo sobre Aplicación de un Modelo de 
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Intervención Pedagógica que desarrolla Estrategias de Pensamiento 

Crítico para estudiantes de Carreras del Área de las Ciencias, resaltan que 

para que las estrategias contribuyan más con el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento crítico, para ello es necesaria la realización de 

actividades de lectura crítica apoyadas con preguntas al inicio y guías de 

aprendizaje motivadoras. 

De los estudios anteriores se puede resaltar el planteamiento, el uso y el 

estudio de nuevas estrategias y metodologías para el progreso de este tipo 

de pensamiento en las diferentes áreas. Además de su empleo tanto en el 

ámbito curricular como pedagógico.  

Muchos autores estudiados se plantean objetivos sobre el desarrollo y 

mejora del pensamiento crítico, donde resaltan los siguientes: 

En un estudio más específico Curone et al (2011) en su trabajo titulado 

Habilidades de Pensamiento Crítico en Alumnos Ingresantes a la UBA que 

cursan la Asignatura Psicología, los autores se plantearon como objetivo 

explorar diferencias en las dimensiones del pensamiento crítico, en donde 

encontraron que los ingresantes pueden acordar mayormente con ítems de 

la dimensión sustantiva, mientras que hay mayor dispersión por ende 

dificultad entre los valores de la dimensión dialógica. También señalan que 

las posibilidades de pensamiento crítico se manifiestan en el dominio de la 

lectura y escritura sustantiva. Desde otra perspectiva Andreu y García 

(2014) en su investigación Evaluación del Pensamiento Crítico en el 

Trabajo en Grupo, los autores se plantearon objetivos con el propósito de 

medir el pensamiento crítico de los alumnos. 
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También se encontraron investigaciones relacionadas con el uso de las 

tecnologías para abordaje y el desarrollo del pensamiento crítico, las cuales 

se mencionan en las siguientes líneas: 

Robles y Rodríguez (2013) efectuaron una investigación titulada Un 

ambiente virtual para las habilidades de pensamiento crítico en ESL, donde 

se plantearon como objetivo modificar el curso, implementando un 

ambiente virtual al currículum de inglés en el programa de pregrado de 

Relaciones Internacionales, para mejorar habilidades de pensamiento 

crítico y la coherencia escrita. En la misma línea Martínez y Pascual (2013) 

en su investigación La influencia de la enseñanza virtual sobre el 

pensamiento crítico de los profesores en formación, se planteó como 

objetivo comprobar si un entorno virtual de aprendizaje perfilado con metas 

formativas podía mejorar las habilidades de este pensamiento. Donde se 

observó en las entrevistas, que el pensamiento crítico puede aflorar en 

entornos virtuales colaborativos de manera eficaz. 

De otro lado Montiel (2012) en su sobre Recursos educativos abiertos 

para potenciar habilidades de pensamiento crítico a través de ambientes 

de educación básica enriquecidos con tecnología educativa, la 

investigadora señala que el uso de las TIC ayudan a desarrollar la 

competencia de manejo de la información al interactuar con los recursos, 

permitiendo el desarrollo del pensamiento crítico.  

Cabe resaltar de lo anterior, que el pensamiento crítico no es un tema 

que se pueda tratar independientemente de la tecnología, fuera del 

ambiente virtual, de lo contrario se ajusta a las necesidades y al constante 

desarrollo de la tecnología en la educación y en otros ámbitos. 
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En los estudios revisados también se encontraron las problemáticas 

sobre el pensamiento crítico, tanto en estudiantes como en docentes de las 

diferentes áreas, de las cuales se resaltó en las investigaciones siguientes: 

En un sentido más amplio Solbes y Torres (2012) en su trabajo Análisis 

de las competencias de pensamiento crítico desde el aborde de las 

cuestiones socio científicas: Un estudio en el ámbito universitario, donde 

encontraron que hace falta profundizar en un discurso crítico propia de los 

licenciados en Ciencias Naturales. Por lo tanto, en consecuencia, hace 

proponer estrategias que formen a científicos y personas con pensamiento 

crítico, que usen la ciencia para tomar decisiones fundamentadas. (p.262). 

No obstante Moreno y Velázquez (2017) en su estudio sobre Estrategia 

Didáctica para Desarrollar el Pensamiento Crítico, evidenciaron que los 

alumnos al realizar las actividades no analizan la información, no pueden 

proponer alternativas de solución. Además, resaltan que los docentes no 

están preparados. 

En un aspecto más específico Águila  (2014) en su tarabajo titulado 

Habilidades y Estratejias para el desarrollo del pensamiento critico y 

creativo en el Alumnado de la Universidad de Sonora, encontró que los 

jóvenes, carecen de los elementos para definir del concepto de 

pensamiento crítico. Por lo tanto, al carecer de conocimientos previos sobre 

del tema, sus respuestas están fuera de contexto. Mientras que Milla 

(2012) en su trabajo Pensamiento Crítico en estudiantes de quinto de 

secundaria de los colegios de Carmen de la legua - Callao, evidencio que 

la gran totalidad de alumnos tiene un nivel de pensamiento crítico regular y 

bajo. 
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Lo anterior nos permite conocer las falencias sobre el pensamiento 

crítico, encontrando así que estudiantes no tienen de conocimiento este 

tema, por ello presentan un nivel intermedio y aproximándose al bajo en el 

pensamiento crítico. Además, los docentes de las diferentes áreas no 

hacen uso de estrategias para la incorporación del pensamiento crítico en 

las clases. 

Molina, Morales y Valenzuela (2015) con su estudio Competencia 

transversal pensamiento crítico: Su caracterización en estudiantes de una 

secundaria de México, encontraron que los alumnos que desarrollan el 

pensamiento crítico tienen habilidades como resolución de problemas, de 

emisión de juicios. En esa misma línea Escurra y Delgado (2008) en su 

trabajo sobre Relación entre disposición hacia el pensamiento crítico y 

estilos de pensamiento en alumnos universitarios de Lima metropolitana, 

los investigadores evidenciaron que hay diferencias por tipo de universidad, 

sexo y área profesional.  

De lo anterior se puede inferir que hay discrepancias en el desarrollo de 

este pensamiento, según sea el contexto en que se encuentre, siendo este 

un punto focal para la formación de dicho pensamiento. Además, se 

evidencio diferencias entre géneros según las habilidades que cada uno 

desarrolla. 

Por otro lado Guzmán y Sánchez (2008) en su trabajo Efectos del 

entrenamiento de profesores en el pensamiento crítico en estudiantes 

universitarios, concluyen que el programa de capacitación tuvo buenos 

resultados en las habilidades de este pensamiento. Por otro lado, los 

también encontraron que las diferencias género, en la instrucción en 



  
 

26 
 
 

general los varones presentan mayores destrezas de pensamiento crítico. 

De otro lado Roca en su trabajo El desarrollo del Pensamiento Crítico a 

través de diferentes metodologías docentes en el grado de enfermería, 

encontró que la búsqueda de la mejora de este pensamiento por parte del 

profesor debe crear la posibilidad al estudiante de reflexionar sobre “el 

pensar y el hacer”. Además, concluye que la orientacion de este 

pensamiento  hacia el razonamiento, la solucion de problemas y la toma de 

desiciones permite a la enfermeria incrementar su capacidad de razonar, 

de generar juicio critico (2013). 

A nivel local tambien se hicieron estudios obre el topico de pensamiento 

critico, que se mencionaran a continuacion: 

Castro (2017) en su trabajo Pensamiento Crítico en los estudiantes de 

la facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú – Huancayo, encontró que los más altos 

resultados lo consiguieron jóvenes de  17 hasta los 21 años de edad. 

Además que algunas dimensiones de este pensamiento que se asocian 

directamente al género.  

Esta investigación se hizo a nivel superior, no obstante, también se 

hicieron estudios a nivel secundario de las cuales se citarán a continuación, 

siendo además importante ya que este estudio se centra en estudiantes de 

secundaria. 

En ese sentido encontramos a Díaz y Llacza (2007) en su estudio 

Técnica Argumentativa Aplicada para desarrollar el Pensamiento Crítico en 

Alumnos del 5to grado de Educación Secundario de la I. E “La Victoria” el 
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Tambo-Huancayo. Los autores concluyen que la técnica que dicha técnica 

aplicada es eficaz para desarrollar este pensamiento.  

De otro lado Gonzales (2016) realizó un trabajo titulado Pensamiento 

Crítico y Liderazgo en Docentes de Primaria de Instituciones Estatales de 

la Región Junín, donde la autora evidencio que la gran mayoría se 

encontraba en el nivel medio y bajo de pensamiento crítico. También 

encontró que las variables como: género, tiempo de servicio, ciclos de 

enseñanza, edad, institución de procedencia, estudios adicionales, 

provincias donde laboran no influyen para obtener niveles mejores de 

desarrollo tanto en el pensamiento crítico, como en el liderazgo en los 

docentes. 

Así mismo también se encontró investigaciones que se trabajaron con 

niños menores, a pesar que el pensamiento crítico es complejo y superior. 

En este sentido Alonzo y Reyes (2011) en su investigación titulada 

Programa Educación Ambiental y Pensamiento Crítico en niños y niñas de 

cinco años de las Instituciones Educativas Estatales de la zona urbana del 

distrito Huancayo, concluyen que el programa tiene efectos buenos en la 

consolidación de este pensamiento. 

Pero no solo se han realizado investigaciones de pensamiento crítico, 

también se hicieron estudios sobre el tópico aprendizaje basado en 

problemas que se presentaran a continuación: 

El método ABP es una metodología, por lo tanto, ha sido comparada con 

otras metodologías o estrategias, en muchos casos con la enseñanza 

tradicional. En ese contexto encontramos a Delgado, Carreño y 
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Hernández (2008) quienes realizaron un trabajo Comparación del Método 

de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) versus un Método Tradicional 

Aplicado a la Atención Farmacéutica (AF), concluyen que es mas eficiente 

el metodo ABP frente a la enseñanza tradicional. Los estudiantes de post-

grado capacitados con el metodo de ABP, a comparcion con los que no 

reciben esta metodologia, adquieren habilidades que permiten identificar 

correctamente los PRM en los pacientes que acuden a los consultorios de 

AF, siendo capaces de realizar el analisis por contrastacion de la 

informacion de los problemas de salud, el uso de medicamentos y las bases 

teoricas de los mismos.  

El método ABP es una metodología que nació en el área de la salud con 

el objetivo para resolver casos clínicos. Por ende, muchas de las 

investigaciones encontradas están relacionadas a esa área. Mendoza, 

Méndez y Torruco (2012) realizaron un trabajo titulado Aprendizaje 

basado en problemas (ABP) en educación médica: sugerencias para ser 

un tutor efectivo, donde señalan que el ABP ha comprobado su utilidad en 

el aprendizaje de las ciencias de la salud. En ese mismo contexto Michalon 

et al (2017) realizaron un trabajo titulado El aprendizaje basado en 

problemas en la educación odontológica, concluyen que través de este 

enfoque los estudiantes asumen la responsabilidad de su aprendizaje, 

trabajan con éxito como parte de un equipo, se enfrentan a circunstancias 

nuevas y cambiantes. Asimismo, en los análisis realizados se evidencia que 

el ABP puede mejorar este pensamiento, enseñándoles a analizar y 

resolver problemas reales. Por su parte Hernández y Hernández (2014) 

realizaron un trabajo Mejoras en el logro de competencias en el aprendizaje 
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de anatomía, mediante la aplicación del método Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP), concluyen que permitió mejorar el logro de competencias 

conceptuales, procedimentales y actitudinales en Anatomía. Además 

encontraron que el Método de ABP era una metodología pedagógica 

progresiva, ya que en el proceso se observó que los estudiantes paso a 

paso fueron adquiriendo un nuevo aprendizaje, con lo que aprendieron a 

interpretar y por ultimo lograr conclusiones sobre el tema tratado de 

anatomía 

Sin embargo a pesar que el método ABP se ajustaba en el ámbito de la 

salud, también se llevó a cabo en otras áreas como se cita en las siguientes 

líneas.  

Corral e Ipiñazar (2014) en su investigación titulada Aplicación del 

Aprendizaje Basado en Problemas en la Asignatura Contabilidad 

Financiera Superior: ventajas y desventajas, señalan que una de las 

ventajas son el trabajo constante, el autoaprendizaje, y las tareas 

realizadas en equipo. Sin embargo, los autores señalan que las 

desventajas más importantes del método están relacionadas con el tiempo. 

Así mismo Cataldi et al (2002) realizaron un trabajo titulado: “Experiencias 

para el mejoramiento del Proceso de Aprendizaje en Asignatura Inicial de 

la Carrera Ingeniería Informática. Aprendizaje basado en problemas y 

trabajo en grupos”, donde señalan que el uso del método ABP mostro un 

mejoramiento en el aprendizaje respecto a los grupos que no han trabajado 

con dicho método y tecnologías. De otro lado en un ámbito más específico 

Castaño y Montante (2007) realizaron un trabajo titulado: “El método del 

aprendizaje basado en problemas como una Herramienta para la 
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enseñanza de las matemáticas” señalan que este tipo de método, donde 

los estudiantes son el centro del proceso de aprendizaje, pueden ser  

implementadas en las carreras de ingeniería, ya que los estudiantes que 

seleccionan la tesis como trabajo de titulación trabajan bajo un esquema 

similar, aunque en muchas ocasiones informal desde el punto de vista de 

la educación,. 

En otro contexto Pacheco, García y García (2012) en su estudio ABP: 

Ilustración de su Aplicación en Psicología de la Instrucción, encontraron 

que los resultados con respecto  a los problemas planteados mejoraron  el 

avance de competencias y habilidades  sobre el trabajo cooperativo.  

Sin embargo Saiz y Rivas en su investigación sobre Pensamiento Crítico 

y Aprendizaje Basado en Problemas Cotidianos, concluyen que el ABP, 

logro la mejora de dicho pensamiento. También encontraron  que todas las 

dimensiones de este pensamiento, menos una, mejoran tanto en 

deducción, inducción, argumentación, y toma de decisiones (2012). No 

obstante Restrepo (2005) en su trabajo Aprendizaje basado en problemas 

(ABP): una innovación didáctica para la enseñanza universitaria, el 

investigador encontró en su estudio que la habilidad para resolver 

problemas está relacionada con el razonamiento crítico, la interacción 

social y la meta cognición.  

Por otra parte, Paredes (2015) en su trabajo titulado Aprendizaje basado 

en problemas (ABP): Una estrategia de enseñanza de la educación 

ambiental, en estudiantes de un liceo municipal de Cañete, señalan que el 

método permite una mayor independencia en el proceso y favorece la 

investigación.  
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Para Calderón (2011) en su estudio sobre Aprendizaje basado en 

problemas: una perspectiva didáctica para la formación de actitud científica 

desde la enseñanza de las ciencias naturales, encontraron que el ABP, 

contribuye a la formación de actitud científica para la discusión; asimismo  

consolida el problema como una estructura científica, donde los alumnos 

se van relacionando con las ciencias. En un sentido más específico Ríos, 

Urrutia y Contreras (2013) en su trabajo: “Moléculas Presentes en las 

Células: Un Logro de los Aprendizajes con la Estrategia de ABP”, concluyen 

que, con el ABP, los estudiantes demostraron el aprendizaje de los 

conceptos y el desarrollo de habilidades y de comunicación de forma oral y 

escrita; así como las actitudes de relaciones interpersonales y 

responsabilidad. Además, encontraron que no todos los estudiantes 

desarrollaron por igual todas las habilidades que promueve el ABP, algunos 

desarrollaron más la habilidad de comunicación; mientras que la de 

razonamiento, trabajo independiente y trabajo en equipo fueron 

desarrolladas más por otros. Las habilidades de trabajo en equipo fueron 

desarrolladas por igual por todos los alumnos.  

Cabe resaltar que las investigaciones anteriores, se relaciona más con el 

propósito de este estudio, de encontrar una metodología y el estudio de 

ella, conocer las ventajas y la importancia de la aplicación del método ABP 

en la enseñanza. Así mismo de que haya una relación con el tópico de 

pensamiento crítico, lo cual contribuye para el desabollo de la presente 

investigación. 

A nivel local también se realizaron estudios sobre este tópico, las cuales 

se resaltan las siguientes: 
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Bendezú (2017) en su investigación titulada: ABP para desarrollar la 

competencia: afirma su identidad de los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria del distrito el tambo. Donde la autora concluye que 

hubo un logro significativo de la competencia de los estudiantes después 

de la aplicación del ABP. Lo que según la autora permitió desarrollar las 

capacidades de: “se valora a sí mismo”, “autorregula sus emociones y 

comportamientos” y la “habilidad interpersonal” en los estudiantes.  

2.2. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

2.1.1. Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es un tópico muy amplio, en consecuencia, 

fue definido por muchos autores de los cuales se resaltaron algunos 

de ellos: 

Paul y Elder (2003) lo definen como el modo de pensar sobre 

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

la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras 

inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares 

intelectuales (p.5). No obstante Espínola y Espínola (2005) aseveran 

que es un conjunto de conocimientos relativos a los actos de 

comprender, opinar, tener conciencia, deducir o juzgar (Citado por 

Águila, 2014, p.28).  

Sin embargo, Arango (2003) lo define como un intento activo y 

sistemático de comprender y evaluar las ideas y argumentos de los 

otros y de uno mismo (Citado por Andreu y García, 2014, p.207). En 

la misma línea Villarini define al pensamiento crítico como la 
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capacidad que tiene el ser humano para construir una 

representación e interpretación mental significativa de su relación 

con el mundo. (2006, p 36) 

En ese contexto es un pensamiento razonado, reflexivo y 

estructurado, donde una persona tiene la capacidad para 

comprender y evaluar sus argumentos y de otros, y en consecuencia 

emitir un juicio u opinión acerca de lo que entiende sobre diversos 

tópicos. 

2.1.2. Método ABP 

El método ABP fue definido muchos autores de los cuales en 

principio se debe mencionar a Barrows (1986) quien define al 

método ABP como un método de aprendizaje basado en el principio 

de usar problemas como punto de partida para la adquisición e 

integración de los nuevos conocimientos. Donde los alumnos son la 

parte activa en el proceso (Hernández y Hernández, 2014, p.4). En 

la misma línea Morales y landa (2004) definen el Aprendizaje Basado 

en Problemas como una estrategia de enseñanza- aprendizaje que 

se inicia con un problema real o realístico, en la que un equipo de 

estudiantes se reúne para buscar solución (parr 7).  

Por su parte Andreu y García (2010) lo definen como una 

estrategia activa de enseñanza-aprendizaje colaborativo, siendo una 

de las técnicas que fomentan el trabajo en equipo y la interacción 

frente al trabajo individual. (p.36). Así mismo Restrepo (2005) 

declara es “un método didáctico, que cae en el dominio de las 

pedagogías activas y más particularmente en el de la estrategia de 
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enseñanza denominada aprendizaje por descubrimiento y 

construcción, que se contrapone a la estrategia expositiva o 

magistral” (p.10) 

En resumen y teniendo en cuenta lo dicho antes el método ABP 

es un método de aprendizaje activo ordenado y sistemático que usa 

como punto de partida el planteamiento de problemas reales, donde 

los estudiantes participan de forma activa, interactuando en grupos 

para buscar la solución; que no es solo una sino pueden ser varias. 

2.2. BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Pensamiento  

Antes de describir y detallar el pensamiento crítico como tal, se 

abordará el término pensamiento de manera general, para luego 

centrarnos en el pensamiento crítico, que es de importancia para 

este estudio. 

Para Dewey el pensamiento es una relación entre lo que ya 

sabemos y lo que percibimos. Y con el pensamiento damos 

significado a las cosas, inferimos y creamos. Este debe conducir 

alguna meta. Además, hace una relación entre conocimiento y 

pensamiento. No obstante el autor resalta la dependencia del 

pensamiento respecto del conocimiento. Así mismo es la capacidad 

de aplicar el conocimiento de un modo eficaz. (Ministerio de 

educación: “Guía para el Desarrollo del Pensamiento crítico” 2006, 

p. 60) 
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A) LOS NIVELES DE PENSAMIENTO 

Según Villarini (2006) el pensamiento puede tener lugar a tres 

niveles.  

Figura 1 

Niveles de pensamiento 

 
                                                   (Niveles de pensamiento, Villarini, 2006, p.38) 

 
 

Como se evidencia en la imagen, el pensamiento crítico se 

encuentra en un nivel superior con relación a los demás. Siendo 

un pensamiento más complejo pero útil para el mejor 

entendimiento y aprendizaje de las ciencias naturales. 

 

2.2.2. Pensamiento critico 

Considerando las definiciones sobre el pensamiento crítico 

anteriormente citadas, también se atribuye el siguiente esquema 

para un mejor entendimiento sobre de que trata este tópico. 
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Figura 2 

Definición del pensamiento critico 

 

                                                                                                   (Milla, 2012, P: 25) 
 
 
 

A) CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Muchos autores detallan las características del pensamiento 

crítico, de los cuales tenemos a Montiel (2012) quien menciona 

las siguientes: 

• Es un proceso, más no un producto. 

• Es racional. 

• Es resultado de un pensamiento reflexivo. (p.37) 

De lo anterior se puede destacar que se caracteriza por ser 

es un proceso racional, reflexivo y se desarrolla de acuerdo al 

contexto en que se encuentre. Además, es de mente abierta e 

imparcial lo cual considera puntos de vista diferentes al de uno 

mismo y presenta un lenguaje preciso.  
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B) HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Para este estudio también se asumieron las habilidades de 

Pensamiento Crítico según el orden de complejidad. 

figura 3 

El desarrollo de hablidades de pensamiento critico 

 

Fuente: Maureen Priesthey (Torres; Guzmán y Arévalo; 2007, p. 64) 

Mediante el pensamiento crítico el estudiante cuestiona, 

problematiza cualquier verdad o conocimiento. 

C) DIMENSIONES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Presenta cinco dimensiones, las cuales han sido definidas por 

algunos autores como Villarini (2006). 
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A continuación, se sintetiza dichas dimensiones recatando lo 

que dice dicho autor entre otros e interpretándolo de la siguiente 

manera:   

figura 4 

Dimensiones del pensamiento crítico 

 

 

Las dimensiones permiten entender y desarrollar el 

pensamiento crítico, como un proceso racional. Además, son 
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complementarias entre sí. Ellas permiten el desarrollo del 

pensamiento. 

2.2.3. Método aprendizaje basado en problemas 

El método ABP se funda básicamente en la teoría constructivista 

por lo que se describirá dicha teoría y luego se describirá las 

características del método ABP. 

A) TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

Según Barrel (1999) el método ABP se basa en la teoría 

constructivista del aprendizaje ya que el conocimiento se 

construye activamente por la persona, donde es, consciente y 

responsable de su propio aprendizaje. Y para lograr todo ello se 

cuenta con la supervisión del docente. (Citado por Santillán, 

2006).  

La teoría constructivista, se funda en investigaciones de 

Piaget, Bruner, y John Dewey, por lo tanto, no hay una sola 

teoría constructivista del aprendizaje.  

Para Piaget, todo aprendizaje es “un proceso de construcción 

que parte de los conocimientos anteriores y de la actividad de 

quien realiza dicho proceso. Esta actividad no está referida 

únicamente a la actividad motora sino también a la actividad 

mental”. (Bernabéu, 2004, p. 5) 
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B) DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO ABP 

Muchos autores establecieron pasos o etapas para el 

desarrollo del proceso del método ABP, por ende, para el 

presente estudio se considerará al siguiente autor: 

En ese sentido Morales y Landa (2004, p.154) señalan que el 

ABP se puede resumir en ocho pasos los cuales se tomara en 

cuenta para esta investigación: 

Figura 5 

Pasos del método ABP 

 

No obstante, podemos observar que el paso tres, cuatro y 

cinco tienen una misma estructura, por lo tanto, se pueden 

sintetizar y trabajar solo en una actividad. Po ello estos pasos u 

etapas que propone dicho autor mencionado no son tan 

extensos o demasiados para que lo desarrollen los estudiantes. 
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C) AGENTES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE 

APLICACIÓN DEL MÉTODO ABP 

a) CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA: 

El método ABP tiene como eje principal el planteamiento 

de problemas siendo este el punto de partida de este método.  

Por lo tanto, para la construcción de este se debe tener en 

cuenta algunos aspectos importantes. En ese sentido Andreu 

y García (2010) señalan que el problema debe captar la 

atención y motivarles para ahondar en los conceptos que se 

tratan en clase, debe de relacionarse con la vida real. 

Además, los problemas deben contar con algunas 

características según dichos autores, entre ellas se resaltan 

las siguientes: 

• Tener un final abierto. 

• Debe estar relacionado a conocimientos asimilados con 

anticipación. 

• Deben tener cierta polémica.  

b) ROL DEL DOCENTE EN EL ABP: 

La actuación del docente debe presentar una manera 

pasiva en cuanto a la trasmisión de conocimientos, pero 

presentarse como un guía. 
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Las actitudes que el docente debe conseguir para 

desarrollar el método según Bernabéu (2004) son, de las cual 

se resaltara lo siguiente: 

▪ Enunciar preguntas abiertas y que ayuden a razonar y retar 

al grupo. 

▪ Apoyar a definir con claridad las hipótesis, sintetizar, 

defender opiniones y usar la información adecuadamente. 

▪ Asistir la participación de todos los estudiantes, para que 

ellos puedan establecer sus propios objetivos de 

aprendizaje. 

▪ Centrar el proceso educativo en el estudiante, promoviendo 

su aprendizaje individual. 

▪ Proveer retroalimentación de una manera adecuada 

durante todo el proceso. 

c) ROL DEL ESTUDIANTE EN EL ABP: 

El rol que asumen, es el de ser los agentes activos en la 

resolución del problema. Su aprendizaje se basa en la 

construcción de su propio conocimiento, como hemos notado 

en la teoría constructivista, donde se funda el ABP. 

A si mismo según Bernabéu, el estudiante debe presentar 

los siguientes aspectos: 

• Tener precedentes sobre el tema a tratar. 

• Participar  de manera individual y en grupo. 
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• Participar dando sus opiniones, juicios, hechos y posibles 

soluciones. 

• Reflexionar sobre lo aprendido (2004) 

 

2.3. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis general 

La aplicación del método ABP permite mejorar el pensamiento 

crítico en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Politécnica “Túpac Amaru” de Huancayo. 

2.3.2. Hipótesis especificas 

• El método ABP permite mejorar la dimensión contextual del 

pensamiento crítico. 

• El método ABP permite mejorar la dimensión sustantiva del 

pensamiento crítico. 

• El método ABP permite mejorar la dimensión lógica del 

pensamiento crítico. 

• El método ABP ha permite mejorar la dimensión dialógica del 

pensamiento crítico. 

• El método ABP permite mejorar la dimensión pragmática del 

pensamiento crítico. 
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2.4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Variable dependiente  

Pensamiento critico  

DEFINICION OPERACIONAL  

El pensamiento crítico es una variable de carácter 

psicopedagógico que se expresa a través de los puntajes que 

obtienen los estudiantes cuando se les aplica una prueba elaborada 

por el investigador, esta prueba consigna diez ítems, cada uno va 

desde los puntajes de cero (0) a (3)  que serán resueltos de manera 

abierta, en base a las  cinco dimensiones que presenta el 

pensamiento crítico. 

DIMENSION INDICADORES ITEMS 

Dimensión 

contextual 

Es la capacidad que permite examinar el pensamiento en 

relación con el contexto en la cual se lleva la actividad 

del pensamiento. 

1,2 

Dimensión 

sustantiva 

Es la capacidad que permite evaluar la verdad o falsedad 

de algo, conocer la realidad. Se basa en datos de 

información y no en solo opiniones, por lo cual es más 

objetivo. 

3,4 

Dimensión 

lógica 

Es la capacidad que permite el análisis del pensamiento, 

tomando los criterios de claridad, coherencia, 

organización según las reglas de la lógica. Es 

estructurado. 

5,6 

Dimensión 

dialógica 

Es la capacidad que permite examinar el propio 

pensamiento con relación al de otros, para asumir 

diferentes puntos de vista. 

7,8 

Dimensión 

pragmática 

Es la capacidad que permite juzgar la verdad de cualquier 

acto o decisión es a través de sus efectos prácticos. 

9,10 
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2.4.2. Variable independiente 

Método ABP 

DEFINICION OPERACIONAL  

El método Aprendizaje Basado en Problemas es una variable de 

tipo instruccional pedagógico que consiste en usar como punto de 

partida el planteamiento de problemas reales en las actividades de 

la clase. Este método presenta las siguientes etapas: lectura y 

análisis del escenario del problema, lluvia de ideas, elaboración de 

listados de aquello que se conoce, de aquello que se desconoce y 

de aquello que necesita hacerse para resolver el problema, 

definición del problema, obtención de información y presentación de 

resultados. Se trabajó en base a sesiones de aprendizaje.  Y se 

desarrolló con estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área 

de CTA. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo aplicada. Para Murillo (2008), este tipo de 

investigación se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 

implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. (Citado por 

Vargas, 2009, p. 159). 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se encuentra en el nivel tecnológico. Para 

Yarleque, Javier, Monroe y Núñez (2007) una investigación está en nivel 

tecnológico cuando se tiene conocimiento de las características y sus 

causas acerca del fenómeno, y se puede intervenir con el objeto de 

provocar cambios en el fenómeno. Para ello se sirve del método 

experimental, con el propósito de probar experimentalmente, la utilidad y 

eficacia de las técnicas o instrumentos. 
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3.3. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

El método utilizado en la investigación fue experimental. Porque el 

investigador manipula una o más variables de estudio, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas 

observadas (Maurillo, 2008). 

El diseño utilizado fue el Cuasi experimental de dos grupos no 

equivalentes.   

Este diseño se aplica a situaciones reales en los que no se puede formar 

grupos intencionalmente, pero pueden manipular la variable experimental. 

(Hernández et al, 2006) 

 
ESQUEMA: 

 

 
 

LEYENDA: 

 

GE : Grupo experimental (4° F) 

GC : Grupo control (4°G) 

X : Método ABP 

(-)  : Sin aplicación del método ABP 

O1 y O3 : Mediciones del pre test – prueba 

O2 y O4 : Mediciones del post test – prueba  
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3.4. POBLACIÓN  

La población involucrada en el estudio estuvo constituida por 210 

estudiantes de ambos sexos, 115 varones y 95 mujeres de cuarto grado de 

secundaria, sus edades oscilan entre 14 y 15 años, de la institución 

educativa politécnica “Túpac Amaru” de Huancayo. 

3.5. MUESTRA 

La muestra estuvo formada por 63 estudiantes, 38 varones y 25 mujeres, 

de las secciones F y G, de cuarto grado de secundaria de la institución 

educativa politécnica “Túpac Amaru “de Huancayo. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. Las técnicas de investigación 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación para recoger y 

procesar datos de la variable dependiente “Pensamiento Crítico” fue 

la observación indirecta, ya que para medir la variable Pensamiento 

Crítico, se utilizó un instrumento.  

3.6.2. Los instrumentos de la investigación 

El instrumento que se aplicó en la investigación para evaluar el 

pensamiento crítico, es una prueba escrita con preguntas abiertas, 

constituida por 10 ítems o preguntas. Las preguntas fueron 

elaboradas en base las dimensiones: contextual, lógica dialógica, 

sustantiva y pragmática, obteniendo dos ítems por cada dimensión, 

y cada una con un puntaje de 0 a 3 puntos respectivamente.  
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• VALIDEZ 

El instrumento fue validado con ITEM TES. (Véase anexo N° 

03) 

• CONFIABILIDAD  

Se usó el Alfa de Crombach, donde se obtuvo que el coeficiente 

de confiabilidad es 0,852 lo cual mayor a 0,8 significo que es 

fiable. (Véase anexo N° 03) 

3.7. TÉCNICA DE MUESTREO 

La técnica que se utilizó para seleccionar la muestra fue muestreo 

probabilístico no aleatorio. 

3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos recogidos se procesaron a través de: 

3.8.1. Descriptivos 

• Media aritmética: Expresa el promedio o punto central en una 

distribución de datos, y se utiliza solamente en datos agrupados 

en escalas de inérvalo.  

• La Mediana: Es el punto o la clase que contiene el 50% de las 

observaciones, por debajo y por arriba.  

• Moda: En una serie de datos, es el dato que más frecuencias 

tienen.  

• Desviación típica o estándar: Es la raíz cuadrada de la varianza, 

de tal suerte que conociéndose la varianza podemos estimarla 

fácilmente. 
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• La Varianza: se define como la sumatoria de los cuadrados de 

las desviaciones con respecto a la media aritmética. (Ñaupas, 

Mejía, Novoa, Villagómez, 2009). 

3.8.2. Inferencial 

• Prueba t-student: Para el estudio, se utilizó la diferencia de 

media para muestras independientes. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DATOS 

 

4.1. RESULTADOS, ASPECTOS DESCRIPTIVOS 

En las siguientes tablas tenemos los resultados antes y después del test, 

además se describirán detalladamente dichas tablas. 
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Tabla  1  

Puntajes de la prueba tabulados con las dimensiones de la variable 

dependiente 
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Tabla  2  

Estadísticos de la prueba de entrada general  

 

 

Tabla  3  

Estadísticos de la prueba de salida general  

 



  
 

54 
 
 

  

Tabla  4  

Niveles de pensamiento crítico de los estudiantes en la prueba de 

entrada 

    

 

Figura  1 Niveles de pensamiento crítico e la prueba de entrada 
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Tabla  5  

Niveles de pensamiento crítico de los estudiantes en la prueba de 

salida 

 

 

 

Figura  2 Niveles pensamiento crítico en la prueba de salida 
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Tabla  6  

Niveles de la dimensión contextual de los estudiantes en la prueba de 

entrada 

 

 

 

Figura  3 Niveles de la dimensión contextual en la prueba de entrada 
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Tabla  7  

Niveles de la dimensión contextual de los estudiantes en la prueba de 

salida 

 

 

 

Figura  4 Niveles de la dimensión contextual en la prueba de salida 
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Tabla  8  

Niveles de la dimensión sustantiva de los estudiantes en la prueba de 

entrada 

 

 

 

Figura  5 Niveles de la dimensión sustantiva en la prueba de entrada 
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Tabla  9  

Niveles de la dimensión sustantiva de los estudiantes en la prueba de 

salida   

 

 

 

Figura  6 Niveles de la dimensión sustantiva en la prueba de salida 
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Tabla  10  

Niveles de la dimensión lógica de los estudiantes en la prueba de 

entrada 

 

 

 

Figura  7 Niveles de la dimensión lógica en la prueba de entrada 
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Tabla  11  

Niveles de la dimensión lógica de los estudiantes en la prueba de 

salida 

 

 

 

Figura  8 Niveles de la dimensión lógica en la prueba de salida 
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Tabla  12  

Niveles de la dimensión dialógica de los estudiantes en la prueba de 

entrada 

 

 

 

Figura  9 Niveles de la dimensión dialógica en la prueba de entrada 
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Tabla  13  

Niveles de la dimensión dialógica de los estudiantes en la prueba de 

salida 

 

 

 

Figura  10 Niveles de la dimensión dialógica en la prueba de salida 
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Tabla  14  

Niveles de la dimensión pragmática de los estudiantes en la prueba de 

entrada 

 

 

 

Figura  11 Niveles de la dimensión pragmática en la prueba de entrada 
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Tabla  15  

Niveles de la dimensión pragmática de los estudiantes en la prueba de 

salida 

 

 

Figura  12 Niveles de la dimensión pragmática en la prueba de salida 
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4.2. CONSTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Prueba de hipótesis general con relación al pensamiento crítico 

a) Planteamiento de hipótesis de trabajo 

b) 

Nivel de significación 

05,0=   

c) Cálculo del estadístico de la prueba 

Prueba de muestras independientes 

 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 
de la 

diferenci
a 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Puntajes 

Se han asumido 
varianzas iguales 22,504 ,000 -6,227 61 ,000 -7,56364 1,21473 -9,99264 -5,13464 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  

-6,422 46,387 ,000 -7,56364 1,17775 -9,93379 -5,19348 

 

d) Decisión estadística  

Como sig bilateral es menor que 0,05 (0,00 < 0,05) entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
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e) Conclusión estadística 

Se concluye que: existe diferencia significativa de promedios entre el    

grupo control y experimental en la prueba de salida con la aplicación del 

ABP en el pensamiento crítico en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Túpac Amaru de Huancayo. 

Prueba de hipótesis con relación a la dimensión contextual 

a) Planteamiento de hipótesis de trabajo 

b) 

Nivel de significación 

05,0=   

c) Cálculo del estadístico de la prueba 

Prueba de muestras independientes 

 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferenci
a 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Puntajes 

Se han asumido 

varianzas iguales 10,141 ,002 -2,983 61 ,004 -1,14545 ,38405 -1,91340 -,37750 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  
-3,042 55,469 ,004 -1,14545 ,37659 -1,90002 -,39089 
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d) Decisión estadística  

Como sig bilateral es menor que 0,05 (0,004 < 0,05) entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

e) Conclusión estadística 

Se concluye que: existe diferencia significativa de promedios entre el 

grupo control y grupo experimental en la prueba de salida en la 

aplicación del método con la aplicación del método aplicación del método 

ABP en la parte contextual en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria. 

Prueba de hipótesis con relación a la dimensión sustantiva 

a) Planteamiento de hipótesis de trabajo 

 

b) Nivel de significación 

05,0=   
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c) Cálculo del estadístico de la prueba 

Prueba de muestras independientes 

 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Puntajes 

Se han asumido 
varianzas iguales 1,459 ,232 -6,061 61 ,000 -1,99091 ,32848 -2,64774 -1,33408 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  
-6,106 60,806 ,000 -1,99091 ,32606 -2,64296 -1,33886 

d) Decisión estadística  

Como sig bilateral es menor que 0,05 (0,00 < 0,05) entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

e) Conclusión estadística 

Se concluye que: existe diferencia significativa de promedios entre el 

grupo control y experimental en la prueba de salida con la aplicación del 

método ABP en la parte sustantiva en los estudiantes del cuarto grado 

de secundaria. 

Prueba de  hipótesis  con relación a la dimensión lógica 

a) Planteamiento de hipótesis de trabajo 
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b) Nivel de significación 

05,0=   

c) Cálculo del estadístico de la prueba 

Prueba de muestras independientes 

 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Puntajes 

Se han asumido 
varianzas iguales 1,866 ,177 -5,385 61 ,000 -1,35152 ,25097 -1,85336 -,84967 

No se han 
asumido 
varianzas iguales 

  
-5,467 58,212 ,000 -1,35152 ,24721 -1,84633 -,85670 

 

d) Decisión estadística  

Como sig bilateral es menor que 0,05 (0,00 < 0,05) entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

e) Conclusión estadística 

Se concluye que: existe diferencia significativa de promedios entre el 

grupo control y grupo experimental en la prueba de salida con la 

aplicación del método ABP en la parte de lógica en los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria. 

Prueba de hipótesis con relación a la dimensión dialógica 

a) Planteamiento de hipótesis de trabajo 
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b) Nivel de significación 

05,0=   

c) Cálculo del estadístico de la prueba 

Prueba de muestras independientes 

 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Puntajes 

Se han asumido 
varianzas iguales 4,828 ,032 -,082 61 ,935 -,02424 ,29472 -,61357 ,56508 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
-,084 51,934 ,933 -,02424 ,28763 -,60144 ,55295 

 

d) Decisión estadística  

Como sig bilateral es mayor que 0,05 (0,935 > 0,05) entonces se 

acepta la hipótesis nula (Ho). 

e) Conclusión estadística 

Se concluye que: no existe diferencia significativa de promedios entre 

el  grupo control y experimental  en la prueba de salida dialógica en los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria 
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Prueba de  hipótesis  con relación a la dimensión pragmática 

a) Planteamiento de hipótesis de trabajo 

b) 

Nivel de significación 

05,0=   

c) Cálculo del estadístico de la prueba 

Prueba de muestras independientes 

 
Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t 
gl Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Puntajes 

Se han asumido 
varianzas iguales 19,544 ,000 -4,481 61 ,000 -1,77273 ,39564 -2,56386 -,98160 

No se han asumido 
varianzas iguales 

  
-4,611 48,279 ,000 -1,77273 ,38444 -2,54557 -,99988 

 

d) Decisión estadística  

Como sig bilateral es menor que 0,05 (0,00 < 0,05) entonces se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
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e) Conclusión estadística 

Se concluye que: existe diferencia significativa de promedios entre el 

grupo control y experimental en la prueba de salida con la aplicación del 

método ABP en la parte pragmática en los estudiantes del cuarto grado 

de secundaria. 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De la descripción de las tablas se puede evidenciar según los resultados 

generales del grupo experimental en la prueba pre test, que ningún 

estudiante se encontró en el nivel alto, el 45.45% de estudiantes se 

ubicaron en el nivel medio y el 54.55% en el nivel bajo; mientras que en la 

prueba post test el 33.33% se ubicaron en el nivel alto, el 45.46 en el nivel 

medio y el 21.21% en el nivel bajo. Comparando los resultados del pre y 

pos test se tiene que en el nivel alto y medio hubo un incremento de 

estudiantes y en nivel bajo disminuyo los estudiantes. Por otro lado el grupo 

control en la prueba pre test el 3.33% de estudiantes se ubicaron en el nivel 

alto, el 40% en el nivel medio y el 56.57% en el nivel bajo; mientras que en 

la prueba pos test el 30% de estudiantes se ubicaron en el nivel medio, el 

70% en el nivel bajo. Lo que indica que hubo una disminución de 

estudiantes en el nivel alto y medio, no obstante en el nivel bajo hubo un 

incremento. 

Además, en la prueba pre test el promedio del grupo experimental fue 

de 10.21, mientras que en la prueba post test fue de 17.03, mostrando un 

incremento y siendo mayor con respecto al grupo control donde en el 

prueba pre test el promedio fue de 10.13 y en la prueba post test fue de 

9.46. De lo antes mencionado se puede manifestar que la aplicación del 
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método ABP tuvo resultados positivos en los estudiantes con respeto al 

pensamiento crítico.  

Como se puede observar la mayor cantidad de estudiantes se ubicaron 

en el nivel alto y medio tras la aplicación del ABP, lo que indica que han 

mejorado la capacidad para emitir juicios críticos sobre diversos temas. Lo 

que se relaciona con lo que menciona Restrepo (2005) quien encontró en 

su estudio que la habilidad para resolver problemas está relacionada con 

otras habilidades, como el razonamiento crítico.  

Por otra parte con respecto a la dimensión contextual del pensamiento 

crítico los resultados señalan que  el grupo experimental en la prueba pre 

test el 9.09% se ubicaron en el nivel alto, el 27.27% en el nivel medio y el 

63.64% en el nivel bajo, mientras que en la prueba post test en el nivel alto 

incremento a 39.39%, y en el nivel medio a un 27.27%, en el nivel bajo 

disminuyo a un 33.34% de estudiantes. Además el promedio en el pre test 

fue de 2.24 siendo menor que el post test de 3,54. Con respecto al grupo 

control en la prueba pre test el 6.67% se ubicó en el nivel alto disminuyendo 

en el post test a 3.33% de estudiantes lo mismo ocurrió en el nivel medio 

que fue de 33.33% a 26.67% no obstante en el nivel bajo en el pre test 

incremento de 60% a 70%, mientras que el promedio no cambio. Todo lo 

contrario, al grupo experimental. En la dimensión sustantiva al comparar 

los resultados del pre y pos test en el grupo experimental se observó que 

el nivel alto aumento de 3.03% a 33.33% de estudiantes, en el nivel medio 

igual sucedió de 15.15% a 39.39% y hubo una disminución en el nivel bajo 

de 81.82% a 27.28% presentado un promedio de 1,78 en el pre test, siendo 

menor que en el post test con 3.75. En el grupo control los resultados fueron 
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similares, en el pre test no hubo nadie en el nivel alto, el 13.33% se ubicó 

en el nivel medio y el 86,87% en el nivel bajo mientras que el post test el 

3.33% estuvo en el nivel alto, 26.67% en el medio y 70% en el nivel bajo. 

El promedio incremento de 1.43 a 1.76 respectivamente. De otro lado en la 

dimensión lógica sucedió el mismo fenómeno de la dimensión contextual 

observándose lo siguiente: El grupo experimental en la prueba pre test el 

18.18% se ubicó en el nivel alto, el 39.39% en el nivel medio y 42.43% en 

el nivel bajo mientras que en el post test el nivel alto aumento a un 24% y 

también en el nivel medio a un 63.64%, en el nivel bajo disminuyo a un 

12.12%, además el promedio aumento de 2.93 a 3.81. Lo contrario se 

obtuvo en el grupo control donde al comparar el pre y post test, el nivel alto 

disminuyo de 13.33% a 0%, al igual que el nivel medio de 63.33% a 33.33% 

y hubo un incremento en el nivel bajo de 23.34% a 66.67%. Sin embargo, 

el promedio aumento de 2.93 a 3.81. Con respecto a la dimensión dialógica 

fue un poco diferente los resultados, observándose que el grupo 

experimental en la prueba pre test el 6.06% se ubicó en el nivel alto 

manteniéndose con esa misma cantidad en el post test, en el nivel medio 

aumento de 12.12% a 27.27%, mientras el nivel bajo disminuyo de 81.82% 

a 66.67%. Además, el promedio fue de 1.41 en el pre test y aumento en el 

post test a 2.30. En el grupo control en la prueba pre test no hubo 

estudiantes en el nivel alto, en el nivel medio hubo el 10% y el 90% en el 

nivel bajo, mientras que en la prueba post test todos los estudiantes se 

ubicaron en el nivel bajo. Y el promedio disminuyo de 1.40 a 1.17. Por 

último, en la dimensión pragmática al comparar los resultados del pre y post 

test el nivel alto aumento de 9.09% a 39.39% al igual que en el nivel medio 
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de 21.21 a 30.31%, el nivel bajo disminuyo de 69.70% a 30.31% 

encontrándose mayor cantidad de estudiantes en el nivel alto después de 

la aplicación del método ABP. Así mismo el promedio incremento de 1.82 

a 3.61. Sucediendo lo contrario en el grupo control donde en el pre test el 

20% se ubicó en el nivel alto, el 16.67% en el nivel bajo y el 63.33% en el 

nivel bajo con respecto a la prueba post test donde hubo una mayor 

cantidad de estudiantes en el nivel bajo con 73.33% y el 26.67% se ubicó 

en el nivel medio, y nadie estuvo en el nivel alto. Mientras que el promedio 

en el pre test fue de 1.9 siendo mayor que el post test con 1.8. 

De lo mencionado en líneas anteriores con respeto a las dimensiones de 

pensamiento crítico se puede manifestar que después de la aplicación del 

método ABP en el grupo experimental, en la dimensión contextual, 

sustantiva lógica y pragmática los estudiantes subieron de nivel 

observándose mayor cantidad en los niveles altos y medio, Sin embargo, 

en la dimensión dialógica no sucedió lo mismo, la mayor cantidad de 

estudiantes se ubicaron en el nivel bajo y no hubo incremento en el nivel 

alto. No óbstate el promedio en todas las dimensiones aumento 

favorablemente, todo lo contrario, al grupo control. 

Lo que indica que los estudiantes mejoraron la capacidad para emitir un 

juicio crítico mejor estructurado, coherente, objetivo, relacionándolo al 

contexto en que se encuentre y práctico, referidos a las dimensiones lógica, 

sustantiva, contextual y pragmática, no obstante, tuvieron dificultades en la 

capacidad para asumir una posición o un punto de vista con relación al de 

otros, correspondiente a la dimensión dialógica. 
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Ahora bien, con relación a la estadística inferencial, los resultados han 

permitido establecer lo siguiente con el objetivo de contrastar las hipótesis 

planteadas: Sobre la hipótesis general los resultados generales obtenidos 

de ambos grupos en el post test y llevados a la prueba t de Student han 

permitido establecer que existe diferencia significativa de promedios entre 

el grupo control y el grupo experimental. Por lo tanto, la aplicación del ABP 

ha permitido mejorar el pensamiento crítico.  

Estos hallazgos se relacionan con García (2017) quien señala en su 

investigación que el ABP puede mejorar dicho pensamiento de los 

estudiantes de la carrera de odontología, enseñándoles a analizar y 

resolver problemas reales, que los preparen para lidiar n sucesos futuros. 

En cuanto a las tablas de contrastación de las hipótesis específicas han 

permitido determinar lo siguiente: 

Con respecto a la primera hipótesis específica sobre la dimensión 

contextual, los resultados obtenidos de la prueba de salida llevados a la 

prueba t de Student, confirmo que existe diferencia significativa de 

promedios entre el grupo control y grupo experimental en la prueba de 

salida. Lo que significa que la aplicación del método ABP ha permitido 

mejorar la dimensión contextual en los estudiantes.  

Al probar la segunda hipótesis específica sobre la dimensión sustantiva, 

los resultados obtenidos de la prueba de salida y llevados a la prueba t de 

Student, confirmo que existe diferencia significativa de promedios entre el 

grupo control y grupo experimental en la prueba de salida. Lo que significa 

que la aplicación del método ABP ha permitido mejorar la dimensión 
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sustantiva del pensamiento crítico. Así mismo al probar la tercera hipótesis 

específica sobre la dimensión lógica, los resultados obtenidos de la prueba 

de salida y llevados a la prueba t de Student, confirmo que existe diferencia 

significativa de promedios entre el grupo control y grupo experimental en la 

prueba de salida. Lo que significa que la aplicación del método ABP ha 

permitido mejorar la dimensión lógica del pensamiento crítico. 

Sin embargo, al probar la cuarta hipótesis específica sobre la dimensión 

dialógica los resultados obtenidos de la prueba de salida y llevados a la 

prueba t de Student, señalo que no existe diferencia significativa de 

promedios entre el grupo control y grupo experimental en la prueba de 

salida.  

Por lo tanto, los resultados fueron positivos a diferencia de las demás 

hipótesis. Lo que significa que la aplicación del método ABP no ha permitido 

mejorar la dimensión dialógica del pensamiento crítico. Al probar la quinta 

hipótesis específica sobre la dimensión pragmática los resultados 

obtenidos en el post test y llevados a la prueba t de student, confirmo que 

existe diferencia significativa de promedios entre el grupo control y grupo 

experimental en la prueba de salida. Lo que significa que la aplicación del 

método ABP ha permitido mejorar la dimensión pragmática del 

pensamiento crítico. 

Ello tiene relacion con Saiz y Rivas (2012) donde señalan que el ABP, 

logro que el rendimiento de los alumnos sea bueno. Además mejora en 

aspectos como deducción, inducción, argumentación, y toma de 

decisiones, lo cual está relacionado con el pensamiento crítico.  



  
 

79 
 
 

Lo mismo es compartido por Michalon et al (2017) donde evidenciaron 

que el ABP puede mejorar el pensamiento crítico, instruyéndoles a analizar 

y resolver problemas reales, además de otras habilidades como el trabajo 

en equipo y la responsabilidad. Así mismo Calderón (2011) menciona que 

el ABP, contribuye a la formación de actitud científica, para la discusión 

parte del pensamiento crítico, asimismo favorece la creación de ambientes 

científicos, donde los estudiantes se van relacionando con las ciencias. 

Todo lo anterior nos permite evidenciar que el método ABP ha dado los 

resultados deseados por el investigador, al mejorar el pensamiento crítico 

en el área de CTA después de su aplicación a un grupo de estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la institución educativa politécnica “Túpac 

Amaru”. 
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CONCLUSIONES  

 
• Los resultados muestran que del método ABP permite mejorar el pensamiento 

crítico en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E. Politécnica 

“Túpac Amaru” de Huancayo. 

• La aplicación del método ABP permite mejorar la dimensión contextual en los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución educativa 

politécnica “Túpac Amaru” de Huancayo. Lo que indica que mejora la 

capacidad de examinar el pensamiento en relación con el contexto socio 

histórico en que se encuentre. 

• La aplicación del método ABP permite mejorar la dimensión sustantiva en los 

estudiantes. Lo que indica que mejora la capacidad de conocer la realidad 

basándose en datos de información y no en solo opiniones, es objetivo. 

• La aplicación del método ABP permite mejorar la dimensión lógica en los 

estudiantes. Lo que significa que mejora la capacidad de tener un 

pensamiento bien estructurado, claro, coherente.  

• No obstante, La aplicación del método ABP no permite mejorar la dimensión 

dialógica en los estudiantes. Lo que indica que no mejoran la capacidad de 
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inspeccionar su pensamiento con concordancia al de los demás, para tomar 

diversas opiniones y mediar entre diversos pensamientos. Por ello se requiere 

mayor consideración en dicho tópico. 

• La aplicación del método ABP permite mejorar la dimensión pragmática en los 

estudiantes. Lo que significa que mejora la capacidad para buscar la parte 

práctica del pensamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 
• Se debe planificar y estructurar mejor el tiempo para cada actividad que 

requiere el método ABP, para su desarrollo. 

• Se debe implementar más técnicas o métodos que permitan mejorar el 

pensamiento crítico en los estudiantes de nivel secundario, ya que es un 

tópico un portante para formar estudiantes en la investigación.  
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ANEXO 01 

MATRÍZ DE INVESTIGACIÓN 

1. TÍTULO:  

MÉTODO ABP Y PENSAMIENTO CRITICO EN ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITECNICA “TÚPAC AMARU” DE 

HUANCAYO.  

  

2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es el efecto de la aplicación del método ABP en el pensamiento crítico, de los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución educativa politécnica “Túpac 

Amaru “de Huancayo? 

 

3. OBJETIVOS: 

Objetivo General 

Establecer el efecto que causa la aplicación del método ABP en el pensamiento crítico, en 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Politécnica “Túpac 

Amaru "de Huancayo. 

Objetivo Específicos 

• Proponer un instrumento que permita medir el pensamiento crítico de los estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Politécnica “Túpac Amaru " de 

Huancayo 

• Evaluar el pensamiento crítico de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Politécnica “Túpac Amaru " de Huancayo antes y después de la 

aplicación del método ABP. 

• Experimentar el método ABP en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Politécnica “Túpac Amaru "de Huancayo. 

• Determinar el efecto de la aplicación del método Aprendizaje Basado en Problemas en el 

Pensamiento Crítico en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Politécnica “Túpac Amaru "de Huancayo. 

 

4. SISTEMA DE HIPÓTESIS: 

• Hipótesis general 

La aplicación del método ABP permite mejorar el pensamiento crítico en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Politécnica “Túpac Amaru” de 

Huancayo. 

 

Hipótesis especificas       

• El método ABP permite mejorar la dimensión lógica del pensamiento crítico. 

• El método ABP permite mejorar la dimensión dialógica del pensamiento crítico. 
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• El método ABP permite mejorar la dimensión contextual del pensamiento crítico. 

• El método ABP permite mejorar la dimensión sustantiva del pensamiento crítico. 

• El método ABP permite mejorar la dimensión pragmática del pensamiento crítico. 

5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

 

5.1. VARIABLE DEPENDIENTE: Pensamiento critico 

DIMENSION INDICADORES ITEMS 

Dimensión 

contextual 

Es la capacidad que permite examinar el pensamiento en relación 

con el contexto en la cual se lleva la actividad del pensamiento. 

1,2 

Dimensión 

sustantiva 

Es la capacidad que permite evaluar la verdad o falsedad de algo, 

conocer la realidad. Se basa en datos de información y no en 

solo opiniones, por lo cual es más objetivo. 

3,4 

Dimensión 

lógica 

Es la capacidad que permite el análisis del pensamiento, 

tomando los criterios de claridad, coherencia, organización 

según las reglas de la lógica. Es estructurado. 

5,6 

Dimensión 

dialógica 

Es la capacidad que permite examinar el propio pensamiento con 

relación al de otros, para asumir diferentes puntos de vista. 

7,8 

Dimensión 

pragmática 

Es la capacidad que permite juzgar la verdad de cualquier acto o 

decisión es a través de sus efectos prácticos. 

9,10 

 

5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: Método Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP) 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION: Aplicada  

7. NIVEL DE INVESTIGACION: Tecnológico  

8. METODO DE INVESTIGACION: Cuasi experimental 

9. DISEÑO DE INVESTIGACION: “Dos grupos no equivalentes” 

 

10. POBLACION  Y MUESTRA DE ESTUDIO: 

10.1. POBLACIÓN 

La población involucrada en el estudio estuvo constituida por 210 estudiantes 

de ambos sexos, 115 varones y  95 mujeres de cuarto grado de secundaria, 

sus edades oscilan entre 14 y 15 años, de la institución educativa politécnica 

“Túpac Amaru” de Huancayo.  

 

10.2. MUESTRA: 
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La muestra estuvo formada por 63 estudiantes, 38 varones y 25  mujeres, de 

las secciones F y G, de cuarto grado de secundaria de la institución educativa 

politécnica “Túpac Amaru “de Huancayo. 

 

 

11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS: 

La técnica que se utilizó para recoger datos de la variable dependiente, 

Pensamiento Crítico, fue la observación indirecta.  

Para observar el Pensamiento Crítico se utilizó el instrumento “Prueba escrita” 

• Validez: 

Para demostrar la validez de la prueba escrita, se realizó la Validez de contenido 

en función a la teoría del pensamiento crítico y sus dimensiones, y también fue 

validada con ITEM TES.  

• Confiabilidad:  

Para demostrar la confiabilidad de la prueba escrita, se utilizó el Alfa de Crombach, 

donde se obtuvo que el coeficiente de confiabilidad es 0,852 lo cual mayor a 0,8 

significo que es fiable. 

 

12. TECNICA DE MUESTREO: 

Se utilizó el muestreo no aleatorizado intencional. 

13. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Los datos recogidos se procesaron a través de: 

13.1.1. DESCRIPTIVOS: 

Se utilizó Medidas de tendencia central como: La Media aritmética, La 

Mediana y La Moda. También se utilizaron Medidas de variabilidad como: 

Desviación típica o estándar, La Varianza  

13.1.2. INFERENCIAL:  

Se utilizó la Prueba t-student  
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ANEXO 02 

MATRIX DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

1. VARIABLE DEPENDIENTE: PENSAMIENTO CRÍTICO 

DEFINICION OPERACIONAL DIMENSION INDICADORES ITEMS 

El pensamiento crítico es una 

variable de carácter 

psicopedagógico que se 

expresa a través de los 

puntajes que obtienen los 

estudiantes cuando se les 

aplica una prueba elaborada 

por el investigador, esta prueba 

consigna diez ítems, cada uno 

va desde los puntajes de cero 

(0) a (3) que serán resueltos de 

manera abierta, en base a las 

cinco dimensiones que 

presenta el pensamiento 

crítico. 

 

Dimensión 

contextual 

Es la capacidad que permite examinar el 

pensamiento en relación con el contexto en la 

cual se lleva la actividad del pensamiento. 

1,2 

Dimensión 

sustantiva 

Es la capacidad que permite evaluar la verdad 

o falsedad de algo, conocer la realidad. Se 

basa en datos de información y no en solo 

opiniones, es más objetivo. 

3,4 

Dimensión 

lógica 

Es la capacidad que permite el análisis del 

pensamiento, tomando los criterios de claridad, 

coherencia, organización según las reglas de 

la lógica. Es estructurado. 

5,6 

Dimensión 

dialógica 

Es la capacidad que permite examinar el propio 

pensamiento con relación al de otros, para 

asumir diferentes puntos de vista. 

7,8 

Dimensión 

pragmática 

Es la capacidad que permite juzgar la verdad 

de cualquier acto o decisión es a través de sus 

efectos prácticos. 

9,10 

 

2. VARIABLE INDEPENDIENTE: METODO ABP 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL PASOS DEL METODO 

ABP 
INDICADORES 

 

El método Aprendizaje Basado 

en Problemas es una variable 

de tipo instruccional 

pedagógico que consiste en 

usar como punto de partida el 

planteamiento de problemas 

reales en las actividades de la 

clase. Este método presenta 

las siguientes etapas: lectura y 

análisis del escenario del 

problema, lluvia de ideas, 

elaboración de listados de 

aquello que se conoce, de 

aquello que se desconoce y de 

aquello que necesita hacerse 

para resolver el problema, 

definición del problema, 

obtención de información y 

presentación de resultados. Se 

trabajó en base a sesiones de 

aprendizaje.  Y se desarrolló 

con estudiantes de cuarto 

grado de secundaria en el área 

de CTA 

PASO 1: Leer y 

analizar el escenario 

del problema 

Verifica su comprensión del escenario 

mediante la discusión del mismo dentro 

de su equipo de trabajo. 

PASO 2: Realizar 

una lluvia de ideas 

Realizan listados sobre teoría o 

hipótesis sobre las causas del 

problema 
PASO 3: Hacer una 

lista de aquello que 

se conoce: 

Realizan una lista sobre lo que 

conocen del problema o situación. 

PASO 4: Hacer una 

lista de aquello que 

se desconoce: 

Realizan una lista sobre lo que 

desconocen del problema o situación. 

PASO 5: Hacer una 

lita de aquello que 

necesita hacerse 

para resolver el 

problema 

Realizan una lista sobre acciones que 

se deben hacer. 

PASO 6: Definir el 

problema 

Escriben objetivos para resolver el 

problema. 

PASO 7: Obtener 

información 

Localizan organizan analizan e 

interpretan información de diversas 

fuentes. 
PASO 8: Presentar 

resultados 

Realizan un reporte o presentación 

sobre lo obtenido en relación al 

problema 
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ANEXO 03 

FICHA TÉCNICA 

1. DATOS DE LA PRUEBA 

1.1. Nombre del instrumento : Prueba de Pensamiento Crítico. 

1.2. Características de la 
población  

: Estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de la institución educativa 
politécnica “Túpac Amaru” de Huancayo. 

1.3. Tiempo de aplicación:  : 45 minutos 

1.4. Autor  : López Vega, Thalía Diana 

1.5. Institución : Carrera Profesional de Ciencias 
Naturales y Ambientales, Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional 
del Centro del Perú 

1.6. Tipo de instrumento : Prueba. 

1.7. El instrumento evalúa : Pensamiento Critico 

1.8. Condiciones de aplicación : La prueba será aplicada de forma 
colectiva, en un ambiente iluminado y 
limpio con ventilación y carente de ruidos 
exagerados. 
 

1.9. Total de ítems : 10 ítems 

1.10. Dimensiones que evalúa el 
instrumento 

 Dimensión lógica, Dimensión dialógica, 
Dimensión contextual, Dimensión 
sustantiva y Dimensión pragmática 
 

1.11. Numero de ítems por 
dimensión 

 

: • Dimensión lógica: 2 ítems  

• Dimensión dialógica:2 ítems 

• Dimensión contextual: 2 ítems 

• Dimensión sustantiva: 2 ítems 

• Dimensión pragmática: 2 ítems 
 

1.12. Tipos de ítems : Preguntas abiertas 
 

 

 

2. AJUSTE SEMÁNTICO 

 
1. Se aplicó la prueba a 100 estudiantes entre varones y mujeres, de 3ro, 

4to y 5to año de secundaria de una institución educativa estatal de 

Huancayo. El tiempo que se dio para la resolución del examen fue de 40 

min. 



  
 

94 
 
 

2. Durante el proceso de la prueba se observó que algunos estudiantes del 

3er grado tenías dificultades en las preguntas 8,9, y 10, ya que eran de 

temas que ellos todavía desconocían, por lo tanto, se les dificultaba. 

3. Después de culminar el examen, en una entrevista personal a los 

estudiantes. Ellos indicaron que 2 de las 10 preguntas, no resolvieron ya 

que no entendieron algunas palabras por ser muy complejas.  

4. Se escucharon las dificultades y sugerencias de los estudiantes. Posterior 

a ello se pasó a corregir la estructura de la pregunta, y se escribió en un 

lenguaje más simple. 

 

3. VALIDEZ 

 

3.1. TIPOS DE VALIDEZ: 

 

3.1.1. Validez de contenido  

DIMENSIÓN 
Nº de 
ítem ÍTEMS 

PUNTAJE 

0 1 2 3 

 
DIMENSIÓN 

CONTEXTUAL 

 
1 

Durante la segunda 
guerra mundial, 
muchos 
investigadores 
alemanes, para 
conocer el proceso de 
las enfermedades, 
realizaban 
disecciones en 
personas vivas, y 
colocándolos en 
ambientes extremos, 
en algunos casos 
llegando a la muerte. 
¿Crees que estuvo 
bien sacrificar a esas 
personas con fines 
investigativos? 

Porque  

• No 
responde 

• Asume una 
posición a favor 
o en contra 
sobre el tema 

• Explicación de 
forma general 

• No hay relación 
con el contexto 
socio cultural. 

• Asume una 
posición a favor 
o en contra. 

• Hay relación 
con el contexto 
sociocultural 

• Explicación de 
forma general 

 

• Asume una 
posición a favor o 
en contra 

• Si hay relación 
con el contexto 
sociocultural en el 
que se encuentra. 

• Explicación 
especifica con 
ideas claras y 
precisas 

2 

¿Actualmente se 
pueden realizar 
dichas 
investigaciones? Sí, 
no ¿Por qué 

• No 
responde 

• Asume una 
posición a favor 
o en contra 
sobre el tema 

• Explicación de 
forma general 

• No hay relación 
con el contexto 
socio cultural. 

• Asume una 
posición a favor 
o en contra. 

• Hay relación 
con el contexto 
sociocultural 

• Explicación con 
rasgos 
generales 

 

• Asume una 
posición a favor o 
en contra 

• si hay relación con 
el contexto 
sociocultural en el 
que se encuentra. 

• Explicación 
especifica con 
ideas claras y 
precisas 

DIMENSIÓN 
SUSTANTIVA 

3 

¿Crees que es cierto, 
que hayan logrado la 
cura con el cáncer en 
la actualidad? ¿Qué 
opinas de ello? 

• No 
responde  

 

• Contiene ideas 

• Fuera de 
contexto 

 

• Explicación 
adecuada y 
objetiva 

• Contiene rasgos 
generales 

• Explicación 
adecuada y 
objetiva 

• Contiene ideas 
precisas y claras 
reales 

4 

Se sabe que desde 
tiempo atrás se han 

desarrollado técnicas 
de laboratorio para 
modificar el ADN, que 
constituyen la 
ingeniería genética, y 
gracias a ello se han 

• No 
responde  

 

• Contiene ideas 

• Fuera de 
contexto 

 

• Explicación 
adecuada y 
objetiva 

• Contiene rasgos 
generales 

• Explicación 

adecuada y 
objetiva 

• Contiene ideas 
precisas y claras 
reales 
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obtenido alimentos 
transgénicos. ¿Qué 
opinas tú sobre la 
venta y consumo de 
alimentos 
transgénicos? 

DIMENSIÓN 
LÓGICA 

5 

¿Crees que es 
correcto el embarazo 
de adolescentes? 
¿Por qué? 

• No 
responde 

 

• Asume una 
posición a favor 
o en contra 

• Explicación 
fuera de 
contexto 

• Explicación 
general pero no 
es coherente 

• Asume una 
posición a favor 
o en contra 

 

• Explicación con 
rasgos 
generales y 
coherente 

• Asume una 
posición a favor o 
en contra 

 

• Explicación 
coherente y clara  

 

• Su argumento 
está bien 
estructurado 

6 
 

¿Tu como adolecente  
utilizarias metodos 
anticonceptivos? Si, 
no ¿Por qué? 

• No 
responde 

 

• Asume una 
posición a favor 
o en contra 

• Se basa en 
casos 
concretos de su 
persona o 
entorno, pero no 
sigue los 
pasos mínimos 
de la 
construcción de 
un argumento 

• Asume una 
posición a favor 
o en contra 

 

• Explicación con 
rasgos 
generales y 
coherente 

• Asume una 
posición a favor o 
en contra 

 

• Explicación 
coherente y clara  

 

• Su argumento 
está bien 
estructurado 

DIMENSIÓN 
DIALÓGICA 

7 

Para explicar el 
origen de la vida se 
postularon muchas 
teorías que se 
muestran a 
continuación.  
¿De las teorías, con 

cual estas 
desacuerdo? ¿Por 
qué es mejor esta 
teoría que las otras? 

• No 
responde 

 

• Expone una 
razón 
coherente con 
rasgos 
generales 

 
 

• Asume postura 
y explica 
claramente la 
razón por la cual 
escogió la teoría 

• Expone entre 
dos y cuatro 
razones del 

mismo rubro. 
(se cuenta como 
uno) 

 

• Asume postura y 
explica claramente 
la razón por la 
cual escogió la 
teoría 

 

• Expone dos más 
razones de 

diferente rubro 
coherentes a la 
postura asumida 
 

8 

¿Cuáles son las 
fortalezas y 
debilidades de la 
teoría con la cual 
estás de acuerdo? 

• No 
responde 

 

• Se basa en 
casos 
concretos  de su 
persona o 
entorno 
 

• Menciona las 
fortalezas y 
debilidades, 
sigue los pasos 
mínimos, de la 
construcción de 
un argumento 

• Menciona las 
fortalezas y 
debilidades, 

• sigue los pasos 
mínimos de la 
construcción 
de un argumento 

• explicación clara 

DIMENSIÓN 
PRAGMÁTICA 

 
 
 
 

9 

 
Se sabe que la 
empresa  DOE RUN 
dejo  realizar sus 
actividades 
industriales, tras ello 
muchos habitantes de 
la Oroya se opusieron 

realizando marchas y 
paralizaciones, aun 
sabiendo que esta 
empresa contamina 
su medio ambiente, 
dejándolos 
propensos a ciertas 
enfermedades 
respiratorias y 
digestivas. 
¿Por qué crees que 
apoyan el 
funcionamiento de 
dicha empresa? 

• No 
responde  

• Explicación 
fuera de 
contexto  

•  

• Explicación con 
rasgos 
generales 

• Explicación 

adecuada con 
ideas claras y 
precisas 

• no sigue los 

• pasos mínimos de 
la construcción de 
un argumento 

10 

¿Cómo evalúas la 
actitud de los 
habitantes de la 
Oroya? 

• No 
responde  

• Explicación 
fuera de 
contexto  

• Ideas generales 

• Explicación con 
rasgos 
generales 

 

• no sigue pasos 
mínimos de la 

construcción de 
un argumento 

• Explicación 
adecuada con 
ideas claras y 
precisa asumiendo 
una postura 

• sigue los pasos 
mínimos de la 
construcción de un 
argumento 

 TOTAL  30 PUNTOS 
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3.1.2. Validez estadística con ITEM TES 

 

 

 
 

Los ítems son válidos porque son mayores a 0,200  
 

a) Procedimientos de validación: 

• Se aplicó la prueba a 100 estudiantes de quinto y tercero de 

secundaria, entre varones y mujeres de la institución educativa. 

• Luego se procedió a calificar las pruebas según la matriz de 

consistencia. 

• Se colocó los puntajes de los 100 estudiantes en la matriz uno y se 

coloca los puntajes que obtuvieron en el ítems uno en la matriz dos, 

obteniendo 2 columnas. 

• Luego se aplica la fórmula de fiabilidad. 

• Se suma la correlación total de elementos corregidos y se divide entre 

el total de ítems. 

• Se obtiene coeficiente de validez 
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b) Coeficiente de validez: 

Promedio de correlación total de elementos corregidos: 0.57. 

4. CONFIABILIDAD 

 

4.1. Tipo de confiabilidad: 

Confiabilidad Estadística por Alfa de Crombach 

4.2. Procedimientos: 

• Se aplicó la prueba a 100 estudiantes, entre varones y mujeres de 

5to, 4to y 3er grado de secundaria de la institución educativa 

politécnica “Túpac Amaru” 

• Luego se procedió a calificar.  

• Se colocó los puntajes de los 100 estudiantes en la matriz uno y se 

colocó los puntajes que obtuvieron en cada ítems. 

• Luego en el programa se seleccionó: analizar, luego escala, y el alfa 

de Crombach. Donde se aplicó la formula. 

 

• El resultado obtenido es el coeficiente de confiabilidad. Este valor 

debe ser mayor a 0,8 para que el instrumento sea válido.  

 

4.3. Coeficiente de confiabilidad: 

Alfa de Crombach: 0,85 

Donde mayor a 0,8 significa que es fiable 
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5. DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

 

PRUEBA ESCRITA 
 

Este documento es una prueba escrita, que ha sido construida únicamente con 

fines de investigación científica, con el objetivo de evaluar el pensamiento crítico 

en los estudiantes. 

 

DATOS  

APELLIDOS Y NOMBRES :  GRADO  :  

I.E. A LA QUE 

PERTENECE 

:  SECCION :  

 

INSTRUCCIONES 

Lee con atención y contesta cada una de las preguntas que se plantean.  

D. Contextual: 

Durante la segunda guerra mundial, muchos investigadores alemanes, para 

conocer el proceso de las enfermedades, realizaban disecciones en personas 

vivas, y colocándolos en ambientes extremos, en algunos casos llegando a la 

muerte.  

1. ¿Crees que estuvo bien sacrificar a esas personas con fines 

investigativos?  

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Actualmente se pueden realizar dichas investigaciones? Sí, no ¿Por qué? 

……………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………………… 

D. sustantiva: 

3. ¿Crees que es cierto, que hayan logrado la cura con el cáncer en la 

actualidad? ¿Qué opinas de ello? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Se sabe que desde tiempo atrás se han desarrollado técnicas de laboratorio 

para modificar el ADN, que constituyen la ingeniería genética, y gracias a 

ello se han obtenido alimentos transgénicos. ¿Qué opinas tú sobre la venta 

y consumo de alimentos transgénicos?  

………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………… 

…………….………………………………………………………………………… 



  
 

99 
 
 

D. lógica: 

5. ¿Crees que es correcto el embarazo de adolescentes? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………..…………

…………….…………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………

…………………………...…………………………….…………………………… 

 

6. ¿Tu como adolescente utilizarías métodos anticonceptivos? Sí, no ¿Por 

qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

D. dialógica: 

Para explicar el origen de la vida, se postularon muchas teorías que se 

muestran a continuación: 

TEORÍA  POSTULADO  

TEORÍA DE LA PANSPERMIA 

 

La vida llego a la tierra en forma de esporas 

y bacterias provenientes del espacio 

exterior que, a su vez, se desprendieron de 

un planeta en la que existían. 

  

 Autor: Svante Arrhenius 

TEORÍA DE LA GENERACIÓN 

ESPONTANEA 

 

Este proceso era resultado de interacción 

de la materia no viva, con fuerzas capaces 

de dar vida a lo que no tenía, y de esa 

manera surgiría la vida 

 

Autor: Aristóteles 

BIOGÉNESIS 

 

Es aquella teoría en la que la vida 

solamente se origina de una vida 

preexistente 

 

Autor: Luis Pasteur 

 

TEORÍA QUIMIOSINTETICA 

 

En la tierra primitiva existieron 

determinadas condiciones de temperatura, 

así como radiaciones del sol que afectaron 

las sustancias que existían entonces en los 

mares primitivos. Dichas sustancias se 

combinaron de tal manera que dieron origen 

a los seres vivos 

 

Autor: Haldane – Oparin 
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7. ¿De las teorías mostradas con cual estás de acuerdo? ¿Por qué es mejor 

esta teoría que las otras?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la teoría con la cual estás de 

acuerdo? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

D. Pragmática: 

Se sabe que la empresa DOE RUN dejo realizar sus actividades industriales, 

tras ello muchos habitantes de la Oroya se opusieron realizando marchas y 

paralizaciones, aun sabiendo que esta empresa contamina su medio 

ambiente, dejándolos propensos a ciertas enfermedades respiratorias y 

digestivas. 

 

9. ¿Por qué crees que apoyan el funcionamiento de dicha empresa? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………...………..………………………………..………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cómo evalúas la actitud de los habitantes de la Oroya? 

………………………………………………………………………….……………

……………………….………………………………………………………………

…………………………………...……………….….……………………………….

..………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………… 
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6. DE LA CALIFICACIÓN 

 

Las preguntas son abiertas y calificadas de cero a cuatro puntos según el 

criterio que se toma: 

Nº de 
ítems ÍTEMS 

PUNTAJE 

0 1 2 3 

 
1 

Durante la segunda guerra 
mundial, muchos 
investigadores alemanes, para 
conocer el proceso de las 
enfermedades, realizaban 

disecciones en personas vivas, 
y colocándolos en ambientes 
extremos, en algunos casos 
llegando a la muerte. ¿Crees 
que estuvo bien sacrificar a 
esas personas con fines 
investigativos? Porque  

• No 
responde 

• Asume una 
posición a favor 
o en contra 
sobre el tema 

• Explicación de 
forma general 

• No hay relación 
con el contexto 
socio cultural. 

• Asume una 
posición a favor o 
en contra. 

• Hay relación con 
el contexto 
sociocultural 

• Explicación de 
forma general 

 

• Asume una 
posición a favor o 
en contra 

• Si hay relación 
con el contexto 
sociocultural en el 
que se encuentra. 

• Explicación 
especifica con 
ideas claras y 
precisas 

2 

¿Actualmente se pueden 
realizar dichas 
investigaciones? Sí, no ¿Por 
qué 

• No 
responde 

• Asume una 
posición a favor 

o en contra 
sobre el tema 

• Explicación de 
forma general 

• No hay relación 
con el contexto 
socio cultural. 

• Asume una 
posición a favor o 

en contra. 

• Hay relación con 
el contexto 
sociocultural 

• Explicación con 
rasgos generales 

 

• Asume una 
posición a favor o 
en contra 

• Si hay relación 
con el contexto 
sociocultural en el 
que se encuentra. 

• Explicación 
especifica con 
ideas claras y 
precisas 

3 

¿Crees que es cierto, que 
hayan logrado la cura con el 
cáncer en la actualidad? ¿Qué 
opinas de ello? 

• No 

responde  
 

• Contiene ideas 

• Fuera de 
contexto 

 

• Explicación 
adecuada y 
objetiva 

• Contiene rasgos 
generales 

• Explicación 
adecuada y 
objetiva 

• Contiene ideas 
precisas y claras 
reales 

4 

Se sabe que desde tiempo 
atrás se han desarrollado 
técnicas de laboratorio para 
modificar el ADN, que 
constituyen la ingeniería 
genética, y gracias a ello se 

han obtenido alimentos 
transgénicos. ¿Qué opinas tú 
sobre la venta y consumo de 
alimentos transgénicos? 

• No 
responde  

 

• Contiene ideas 

• Fuera de 
contexto 

 

• Explicación 
adecuada y 
objetiva 

• Contiene rasgos 
generales 

• Explicación 
adecuada y 
objetiva 

• Contiene ideas 

precisas y claras 
reales 

5 
¿Crees que es correcto el 
embarazo de adolescentes? 
¿Por qué? 

• No 
responde 

 

• Asume una 
posición a favor 
o en contra 

• Explicación 
fuera de 
contexto 

• Explicación 
general pero no 
es coherente 

• Asume una 
posición a favor o 
en contra 

 

• Explicación con 

rasgos generales y 
coherente 

• Asume una 
posición a favor o 
en contra 

 

• Explicación 
coherente y clara  

 

• Su argumento 
está bien 
estructurado 

6 

 

¿Tu como adolecente  
utilizarias metodos 

anticonceptivos? Si, no ¿Por 
qué? 

• No 
responde 

 

• Asume una 
posición a favor 
o en contra 

• Se basa en 
casos 
concretos de su 

persona o 
entorno, pero no 
sigue los 
pasos mínimos 
de la 
construcción de 
un argumento 

• Asume una 
posición a favor o 
en contra 

 

• Explicación con 
rasgos generales y 
coherente 

• Asume una 
posición a favor o 
en contra 

 

• Explicación 

coherente y clara  
 

• Su argumento 
está bien 
estructurado 
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VII. BAREMO DE LA PRUEBA 

6.1. PROCEDIMIENTO: 

• Se aplicó una prueba de pensamiento crítico a 100 estudiantes, entre 

varones y mujeres, diferentes de la muestra a la que se trabajó. Y se 

pasó a calificar las pruebas. 

• Posteriormente se halló la media aritmética que viene a ser la suma 

de los puntajes sobre el total de estudiantes que resolvieron la 

prueba. Y se seleccionó con cuantos intervalos se trabajará.  

• Luego se halló la desviación estándar, la cual consiste en restar a 

cada puntaje la media aritmética, obteniendo la diferencia de cada 

puntaje, que serán sumados. La sumatoria de la diferencia se divide 

entre el total de participantes 

7 

Para explicar el origen de la 
vida se postularon muchas 
teorías que se muestran a 
continuación.  
¿De las teorías, con cual estas 
desacuerdo? ¿Por qué es 
mejor esta teoría que las otras? 

• No 
responde 

 

• Expone una 
razón 
coherente con 
rasgos 
generales 
 
 

• Asume postura y 
explica claramente 
la razón por la cual 
escogió la teoría 

• Expone entre dos 
y cuatro razones 
del mismo rubro. 
(se cuenta como 
uno) 

 

• Asume postura y 
explica claramente 
la razón por la 
cual escogió la 
teoría 

 

• Expone dos más 
razones de 
diferente rubro 
coherentes a la 
postura asumida 
 

8 
¿Cuáles son las fortalezas y 
debilidades de la teoría con la 

cual estás de acuerdo? 

• No 
responde 

 

• Se basa en 
casos 
concretos de su 

persona o 
entorno 
 

• Menciona las 
fortalezas y 
debilidades, sigue 
los pasos 

mínimos, de la 
construcción de un 
argumento 

• Menciona las 
fortalezas y 
debilidades, 

• sigue los pasos 

mínimos de la 
construcción 
de un argumento 

• explicación clara 

9 

 
Se sabe que la empresa DOE 
RUN dejo realizar sus 
actividades industriales, tras 
ello muchos habitantes de la 
Oroya se opusieron realizando 
marchas y paralizaciones, aun 
sabiendo que esta empresa 
contamina su medio ambiente, 
dejándolos propensos a ciertas 
enfermedades respiratorias y 
digestivas. 
¿Por qué crees que apoyan el 
funcionamiento de dicha 
empresa? 

• No 
responde  

• Explicación 
fuera de 
contexto  

•  

• Explicación con 
rasgos generales 

• Explicación 
adecuada con 
ideas claras y 
precisas 

• no sigue los 

• pasos mínimos de 
la construcción de 
un argumento 

10 
¿Cómo evalúas la actitud de 
los habitantes de la Oroya? 

• No 
responde  

• Explicación 
fuera de 
contexto  

• Ideas generales 

• Explicación con 

rasgos generales 
 

• no sigue pasos 
mínimos de la 
construcción de un 
argumento 

• Explicación 
adecuada con 

ideas claras y 
precisa asumiendo 
una postura 

• sigue los pasos 
mínimos de la 
construcción de un 
argumento 

TOTAL  30 PUNTOS 
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• Una vez realizado lo anterior se selecciona lo niveles con los cuales 

se va a trabajar para la baremación. 

• En este caso como se trabaja con tres niveles se realiza de la 

manera siguiente: se suma la desviación estándar y se resta la 

desviación estándar a la media aritmética obteniendo los parámetros 

respectivos. 

N SUMATORIA DE PUNTAJES M.A. DESVIACIÓN ESTANDAR 

100 1233 12.33 2.02 

 

6.2. RESULTADO: 
 

NIVEL PARÁMETRO N 

ALTO 14.36 - 30 45 

MEDIO 10.31 - 14.35 29 

BAJO 10.3 - 0 26 

 

 

 

7. INTERPRETACIÓN 

Los intervalos obtenidos en la arenación tendrán el siguiente valor: 

Donde: 

NIVELES PUNTAJE INTERPRETACION 

ALTO 14.36     -      
30 

45 Estudiantes presentan un pensamiento 
crítico alto  

 MEDIO 
10.31  -    14.35 

29 Estudiantes presentan pensamiento 
crítico medio. 

BAJO 
10.3     -       0 

26 Estudiantes presentan pensamiento 
crítico bajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

104 
 
 

ANEXO 04 

MODELO DEL INSTRUMENTO 

PRUEBA ESCRITA 
 

Este documento es una prueba escrita, que ha sido construida únicamente con fines de 

investigación científica, con el objetivo de evaluar el pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

DATOS  
APELLIDOS Y NOMBRES :  GRADO  :  

I.E. A LA QUE 

PERTENECE 

:  SECCION :  

 

INSTRUCCIONES 

Lee con atención y contesta cada una de las preguntas que se plantean.  

D. Contextual: 

Durante la segunda guerra mundial, muchos investigadores alemanes, para 

conocer el proceso de las enfermedades, realizaban disecciones en personas 

vivas, y colocándolos en ambientes extremos, en algunos casos llegando a la 

muerte.  

1. ¿Crees que estuvo bien sacrificar a esas personas con fines investigativos? 

(0-4) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Actualmente se pueden realizar dichas investigaciones? Sí, no ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

D. sustantiva: 

3. ¿Crees que es cierto, que hayan logrado la cura con el cáncer en la 

actualidad? ¿Qué opinas de ello? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Se sabe que desde tiempo atrás se han desarrollado técnicas de laboratorio 

para modificar el ADN, que constituyen la ingeniería genética, y gracias a ello 

se han obtenido alimentos transgénicos. ¿Qué opinas tú sobre la venta y 

consumo de alimentos transgénicos?  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 
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D. lógica: 

5. ¿Crees que es correcto el embarazo de adolescentes? ¿Por qué? 

………………………………………………………….………………………………

…………………………….…………………………………….……..………………

………………………………………………………………………….………………

………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Tu como adolescente utilizarías métodos anticonceptivos? Sí, no ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

D. dialógica: 

Para explicar el origen de la vida, se postularon muchas teorías que se muestran 

a continuación: 

TEORÍA  POSTULADO  

TEORÍA DE LA PANSPERMIA 

 

La vida llego a la tierra en forma de 

esporas y bacterias provenientes del 

espacio exterior que, a su vez, se 

desprendieron de un planeta en la que 

existían. 

  

 Autor: Svante Arrhenius 

TEORÍA DE LA GENERACIÓN 

ESPONTANEA 

 

Este proceso era resultado de interacción 

de la materia no viva, con fuerzas 

capaces de dar vida a lo que no tenía, y 

de esa manera surgiría la vida 

 

Autor: Aristóteles 

BIOGÉNESIS 

 
 

Es aquella teoría en la que la vida 

solamente se origina de una vida 

preexistente 

 

Autor: Luis Pasteur 

 

TEORÍA QUIMIOSINTETICA 

 

En la tierra primitiva existieron 

determinadas condiciones de 

temperatura así como radiaciones del sol 

que afectaron las sustancias que existían 

entonces en los mares primitivos. Dichas 

sustancias se combinaron de tal manera 

que dieron origen a los seres vivos 

Autor: Haldane – Oparin 
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7. ¿De las teorías mostradas con cual estás de acuerdo? ¿Por qué es mejor 

esta teoría que las otras?  

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la teoría con la cual estás de 

acuerdo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

D. Pragmática: 

Se sabe que la empresa DOE RUN dejo realizar sus actividades industriales, tras 

ello muchos habitantes de la Oroya se opusieron realizando marchas y 

paralizaciones, aun sabiendo que esta empresa contamina su medio ambiente, 

dejándolos propensos a ciertas enfermedades respiratorias y digestivas. 

 

9. ¿Por qué crees que apoyan el funcionamiento de dicha empresa? (0-4) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………...………..………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cómo evalúas la actitud de los habitantes de la Oroya? (0-4) 

…………………………………………………….….…………………………………

…………………….…………………………………….………………………………

……………………………...……………….….…………….…………………………

……………………………………………………………………….….………………

…………………………………………………………………………….… 
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ANEXO 05 

PROGRAMA PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. I.E. : Politécnico “Túpac Amaru” 

1.2. UBICACIÓN  : Huancayo - Chilca 

1.3. AREA : Ciencia Tecnología y Ambiente 

1.4. GRADO Y SECCIÓN : 4° F 

1.5. DURACIÓN : 3 meses (septiembre – diciembre) 

1.6. DIRECTOR : Mg. Julián Adauto Rojas 

1.7. DOCENTE RESPONSABLE : Maritza Peña Arauco 

1.8. DOCENTE : Thalía Diana López Vega 

1.9. FECHA : 21/09/16 – 07/12/16 

 

 

II. CAÑENDARIZACION DE SESIONES: 

 

Según el cronograma la aplicación de la investigación se dio durante 3 meses, 

de las cuales en cada semana se aplicó 1 sesión 

3 MESES 

1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 UNIDAD 

1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM 10 SEM 11 SEM 12 SEM 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 
21/09 28/09 05/10 12/10 19/10 26/10 02/11 09/11 16/11 23/11 30/11 07/12 

 

III. OBJETIVOS:  

 

A. OBJETIVO DEL PROGRAMA: 

Al término del programa los estudiantes habrán desarrollado su 

pensamiento crítico utilizando el método ABP. 

B. OBJETIVO POR UNIDAD: 

• UNIDAD I: 

Al término de la primera unidad los estudiantes habrán desarrollado La 

dimensión contextual, sustantiva y lógica del pensamiento crítico. 

• UNIDAD II: 

Al término de la primera unidad los estudiantes habrán desarrollado la 

dimensión dialógica y del pensamiento critico 

• UNIDAD III: 

Al término de la primera unidad los estudiantes habrán desarrollado la 

dimensión pragmática del pensamiento crítico 
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IV. TEMAS DE SESIONES: 

 

UNIDAD N° SESIÓN 

UNIDAD 1 

01 Sistema nervioso central y periférico 

02 Acto y arco reflejo 

03 Sistema endocrino 

04 Reproducción sexual y reproducción asexual 

UNIDAD 2 

05 Sistema reproductor humano 

06 Ciclo reproductivo y desarrollo embrionario 

07 Transmisión genética: Leyes de Mendel 

08 Mutaciones  

UNIDAD 3 

09 Ingeniera genética 

10 Origen de la vida y el universo 

11 Desarrollo sostenible 

12 Impactó en el medio ambiente 

 

V. BIBLIOGRAFIA: 
Ministerio de Educación. (2012).  Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4to 

grado de Secundaria. Lima: Grupo Editorial Santillana. 

   Biología I (2007). Manual esencial Santillana. 

 

 

 

 

_____________________  ________________________ 
Julián Adauto Rojas 

DIRECTOR 
 Maritza Peña Arauco 

DOCENTE RESPONSABLE 
   

 
 
 

_____________________ 
Thalía Diana López Vega 

TESISTA 
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ANEXO 06 

MODELO DE SESIÓN UTILIZANDO EL MÉTODO ABP 

SESIÓN N° 02 

Sistema nervioso: El acto y arco reflejo 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.10. I.E. : Politécnico “Túpac Amaru” 

1.11. UBICACIÓN  : Huancayo - Chilca 

1.12. AREA : Ciencia Tecnología y Ambiente 

1.13. UNIDAD : I 

1.14. GRADO Y SECCIÓN : 4° F 

1.15. DURACIÓN : 3 horas pedagógicas 

1.16. DIRECTOR : Mg. Julián Adauto Rojas 

1.17. DOCENTE RESPONSABLE : Maritza Peña Arauco 

1.18. DOCENTE : Thalía Diana López Vega 

1.19. FECHA : 28/09/16  

 

I. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

COMPETENCIA 
 

CAPACIDADES 
 

INDICADORES 
 

• Indaga, mediante 
métodos científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
indagadas por la 
ciencia 

• Problematiza situaciones 
 
 

• Diseña estrategias para 
hacer indagación. 
 

• Plantea preguntas referidas al 
problema que puedan ser 
indagadas, utilizando leyes y 
principios científicos. 
 

• Justifica la selección de 
herramientas, materiales, equipos 
e instrumentos de precisión que 
permitan obtener datos fiables y 
suficientes. 

 

II. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la investigación 

III. SECUENCIA DIDACTICA: 

P ETAPAS DEL 
MÉTODO ABP 

ACTIVIDADES E INSTRUCCIONES MATERIALES T 

IN
IC

IO
 

PASO 1: Leer 
y analizar el 
escenario del 
problema 

• Se inicia la sesión con un saludo y acordando con los 
estudiantes las normas para la interacción del trabajo.  

• Se forma equipos de trabajo de cinco integrantes, y 
cada grupo contara con un papelote y plumones. 

• Se realiza las siguientes preguntas para iniciar con el 
tema: 
¿Qué sucede cuando accidentalmente tocan una 
plancha caliente?  
¿Saben qué órganos funcionan cuando ocurre es 
suceso? 

• Posteriormente se presenta la siguiente situación: 

• Papelotes 

• Pizarra   

• Plumones 
de colores 

 

 



  
 

110 
 
 

 
PASO 2: 
Realizar una 
lluvia de ideas 

 

• En este punto cada grupo en el papelote realizan una 
lista de sus ideas, teorías o hipótesis de cómo resolver el 
problema presentado. Con ayuda del docente. 

• Se indicará que esta situación se relaciona con el tema 
tratado (sistema nervioso). 

• Luego se repasa sobre las partes y sus funciones del 
sistema nervioso, el arco y acto reflejo, con participación 
de los estudiantes. 

 

• Papelotes 

• Pizarra   

• Plumones 
de colores 

 
 

 

P
R

O
C

E
S

O
 

PASO 3: 
Hacer una lista 
de aquello que 
se conoce: 

• A partir de la situación planteada, cada grupo 
identificarán lo que saben, lo que les hace falta saber y 
sus ideas en relación a la situación presentada 
anteriormente y lo anotaran en el cuadro que graficaran 
en su papelote como se muestra a continuación : 

 
 

• Papelotes 

• Pizarra   

• Plumones 
de colores 

• Regla  

 

 

PASO 4: 
Hacer una lista 
de aquello que 
se desconoce 

 

PASO 5: 
Hacer una lita 
de aquello que 
necesita 
hacerse para 
resolver el 
problema 

 

PASO 6: 
Definir el 
problema 

• Cada grupo en el papelote anotaran claramente lo que 
el equipo desea resolver, producir, responder, probar 
acerca del problema o situación presentada.  

• Para consolidar mejor el tema, el docente propone lo 
siguiente: 

 

• Papelotes 

• Pizarra   

• Plumones 
de colores 

• Regla  

 

 

PASO 7: 
Obtener 
información 

• Cada grupo revisara el libro del MED sobre el tema, y 
hojas adicionales que se les entregara (anexo 1). 

• Para la experimentación planteada a cada equipo se le 
entregara unas hojas de información. Para guiarlos 
(anexo 2) 

• Hoja de 
lectura 

• Materiales 
para la 
experiment
ación 

 

S
A

L
ID

A
 

PASO 8: 
Presentar 
resultados 

 

 

• El docente señala lo siguiente: 
Revisen la hipótesis planteada, contrástenla con las 
observaciones realizadas y redacten sus conclusiones 
¿Qué procedimiento sería más adecuado para expresar 
los resultados de forma que se puedan comparar los 
umbrales de diferentes personas: una gráfica de barras, 
una lineal, ¿un diagrama de sectores o una tabla? 

• Cada grupo anotan sus resultados de la 
experimentación y revisan sus hipótesis, para emitir sus 
conclusiones, todo ello en el papelote en relación a la 
situación presentada. 

• Posteriormente lo presentaran en una exposición. 

• Papelotes 

• Plumones 
de colores 

• Regla  
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TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Los estudiantes elaboran un informe en sus cuadernos sobre lo trabado en clase, 
adicionando más información sobre el tema de manera individual. 
 

 

MATERIALES Y RECURZOS A UTILIZAR 

• Recursos: 

Ministerio de Educación. (2012).  Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 4to grado de 
Secundaria. Lima: Grupo Editorial Santillana. 

   Biología I (2007). Manual esencial Santillana. 
 

• Materiales: 
Papelotes, plumones. 
Para la experimentación: Vasos de plástico, Cucharitas, Azúcar, Agua, Pañuelo, 
Plumones, Papelote, cuaderno y lápiz. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 
El docente evalúa la participación y el trabajo en equipo que realizan los estudiantes 
utilizando la lista de cotejo (Anexo 03). Asimismo, evalúa el comportamiento y 
actitudes mediante la ficha de coevaluación (Anexo 04) 

 

 

 

 

Anexos: 

Anexo 01: Lectura sobre sistema nervioso: acto y arco reflejo. 

Anexo 02: Práctica para identificar el valor umbral en la percepción de un estimulo 

Anexo 03: Ficha de coevaluación  

 

_____________________  ________________________ 
Julián Adauto Rojas 

DIRECTOR 
 Maritza Peña Arauco 

DOCENTE RESPONSABLE 
   

 
 
 

_____________________ 
Thalía Diana López Vega 

TESISTA 
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LECTURA SOBRE SISTEMA NERVIOSO: ACTO Y ARCO REFLEJO 
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ANEXO 02 
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FICHA DE COEVALUACIÓN 

 

 

 

 

  

N° 

 

 

INTEGRANTES       
 

INDICADORES 

Trabaja 

individualme

nte y en 

equipo. 

Expresa sus 

opiniones, 

juicios sin 

agredir a 

los demás 

Escucha con 

atención y 

respeta las 

opiniones de 

sus 

compañeros 

de equipo. 

Participa en 

la 

realización 

de las 

actividades 

permanente

mente 

Se 

expresa 

de manera 

clara con 

dominio 

del tema. 

T
ot

a
l 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO  

01             
02             
03             
04             
05             
06             

 

Escala valorativa SI = 1 NO = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: : Acto y arco reflejo –umbral del estimulo 

Grado y sección : 4° F 
 28/09/16   Fecha : 

Estudiante evaluador  :  
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ANEXO 06 

BASE DE DATOS 

 

PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL (4° “f”) 

 

  

GRUPO EXPERIMENTAL (4°: F)

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 I-10

1 2 0 0 1 2 2 2 0 1 2 12

2 2 1 1 3 3 2 0 0 3 3 18

3 2 2 1 2 2 2 1 0 2 3 17

4 1 0 1 1 2 2 1 0 1 2 11

5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9

6 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7

7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11

8 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 14

9 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 7

10 2 1 1 1 2 1 2 0 0 2 12

11 2 3 1 1 3 2 2 3 0 2 19

12 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 6

13 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4

14 2 0 1 0 2 1 1 0 1 2 10

15 1 1 2 0 2 3 2 1 0 0 12

16 2 1 2 0 2 3 2 1 2 1 16

17 3 2 2 0 2 3 0 0 0 0 12

18 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 23

19 1 2 1 1 2 2 1 1 0 0 11

20 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4

21 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 15

22 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 8

23 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3

24 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7

25 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5

26 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3

27 3 3 2 2 2 1 3 2 1 2 21

28 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 6

29 3 0 3 2 2 1 1 0 2 1 15

30 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3

31 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6

32 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 5

33 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 5

PRE TEST

TOTAL
ESTUDIANTE

CU
AR

TO
 G

RA
DO

 F

DIMENSIONES DIMENSION CONTEXTUAL DIMENSION SUSTANTIVA DIMENSION LOGICA DIMENSION DIALOGICA DIMESION PRAGMATICA
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PRE TEST DEL GRUPO CONTROL (4° “G”) 

 

  

GRUPO CONTROL (4°:  G)

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 I-10

1 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 6

2 2 0 0 1 2 2 0 0 0 1 8

3 2 0 1 0 2 2 1 0 0 0 8

4 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 7

5 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 6

6 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 7

7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 7

8 2 1 0 1 3 2 1 2 3 2 17

9 1 2 2 1 1 2 1 0 2 2 14

10 2 2 0 1 2 2 0 0 1 0 10

11 2 0 2 0 1 2 1 0 0 0 8

12 2 3 2 1 3 2 2 1 3 2 21

13 2 0 2 1 2 2 2 1 3 2 17

14 1 2 0 0 1 2 1 1 1 0 9

15 1 0 2 0 1 2 1 0 2 1 10

16 2 0 2 1 1 3 1 1 0 0 11

17 2 1 1 1 1 2 1 0 0 3 12

18 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 5

19 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 8

20 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5

21 2 0 0 0 2 3 1 0 1 0 9

22 1 0 2 0 2 2 2 0 0 0 9

23 2 2 2 0 2 2 1 0 0 0 11

24 2 2 1 0 1 1 2 0 1 2 12

25 2 0 2 0 2 2 1 0 0 0 9

26 2 1 0 1 2 3 2 0 3 2 16

27 2 3 1 0 2 2 2 0 3 2 17

28 0 2 1 1 2 2 1 0 3 3 15

29 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 7

30 2 1 1 1 1 2 1 0 2 2 13

PRE TEST

ESTUDIANTE

DIMENSION DIALOGICA DIMESION PRAGMATICA
TOTAL

CU
A

RT
O

 G
RA

D
O

 G
DIMENSION DIMENSION CONTEXTUAL DIMENSION SUSTANTIVA DIMENSION LOGICA
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POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL (4° “F”) 

 

  

GRUPO EXPERIMENTAL (4°: F)

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 I-10

1 2 3 2 2 3 3 3 1 2 3 24

2 2 3 3 2 1 2 1 0 1 0 15

3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 24

4 2 2 1 1 2 2 1 0 2 1 14

5 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 17

6 1 0 1 1 2 1 2 2 1 2 13

7 3 2 3 3 2 2 1 0 3 3 22

8 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 11

9 3 1 1 3 1 2 1 1 2 3 18

10 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 16

11 2 3 2 3 2 1 1 0 2 1 17

12 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 9

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

14 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 9

15 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9

16 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 9

17 2 3 3 3 1 3 1 1 3 3 23

18 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8

19 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 22

20 2 3 2 3 3 1 3 1 3 2 23

21 2 0 2 1 1 2 1 0 0 1 10

22 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 22

23 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 19

24 3 1 2 2 2 2 1 1 3 3 20

25 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 20

26 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 6

27 0 1 1 2 2 2 2 0 0 2 12

28 0 1 2 1 3 3 1 1 0 0 12

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

30 2 2 3 3 2 3 2 1 2 3 23

31 2 1 2 3 3 3 2 1 3 3 23

32 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 27

33 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 27

POST TEST

TOTAL
ESTUDIANTE

CU
A

RT
O

 G
RA

D
O

 F
DIMENSION DIMENSION CONTEXTUAL DIMENSION SUSTANTIVA DIMENSION LOGICA DIMENSION DIALOGICA DIMESION PRAGMATICA



  
 

118 
 
 

POST TEST DEL GRUPO CONTROL (4° “G”) 

 

GRUPO CONTROL (4°: G)

I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 I-10

1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 7

2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5

3 2 0 1 1 2 2 1 0 1 0 10

4 2 0 1 0 2 2 1 0 1 0 9

5 2 2 1 2 2 2 2 0 1 2 16

6 2 0 3 0 1 1 1 0 1 0 9

7 1 2 1 0 1 2 1 0 2 1 11

8 2 1 3 2 2 2 1 0 2 1 16

9 1 2 1 1 1 1 1 0 3 1 12

10 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5

11 2 0 0 1 1 2 1 0 1 2 10

12 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 11

13 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 10

14 2 0 2 1 1 2 1 0 1 2 12

15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9

16 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4

17 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 7

18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 10

19 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 7

20 2 3 1 1 1 2 1 0 0 2 13

21 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 8

22 2 0 1 1 1 3 1 1 1 1 12

23 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 7

24 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 11

25 2 0 0 1 1 2 1 0 1 2 10

26 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 10

27 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 10

28 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 7

29 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 7

30 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9

POST TEST

DIMENSION DIMENSION CONTEXTUAL

ESTUDIANTE

CU
A

RT
O

 G
RA

D
O

 G
DIMENSION SUSTANTIVA DIMENSION LOGICA DIMENSION DIALOGICA DIMESION PRAGMATICA

TOTAL


