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INVESTIGACIÓN ACCIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN 

ESTUDIANTES DE HUANCAYO 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tecnológica tuvo como finalidad establecer el 

efecto de la investigación acción, como estrategia de aprendizaje, en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de secundaria de 

Huancayo, para ello se utilizó el método experimental con diseño cuasi-

experimental que consiste en aplicar una guía de la Investigación Acción en el 

grupo experimental para contrastarlo con el grupo de control. La guía contiene 

actividades e instrumentos de evaluación considerando tres fases: 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación. También se considera la aplicación 

de las dimensiones del pensamiento crítico: interpretación, análisis, evaluación, 

inferencia y autorregulación. Por otro lado, se construyó un instrumento para 

medir el pensamiento crítico que se aplicó antes y después de la guía 

mencionada. Los resultados estadísticos mostraron diferencias significativas 

entre las evaluaciones pre y post test del grupo experimental y grupo de control.  

Cualitativamente el estudio permitió establecer que la investigación-acción, 

utilizada por los estudiantes como estrategia, promueve una educación 

liberadora y autónoma; desarrolla la conciencia y promueve el diálogo 

permanente. 

 

PALABRAS CLAVE: Pensamiento Crítico, Investigación Acción 
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RESEARCH ACTION AND CRITICAL THINKING IN STUDENTS OF 

HUANCAYO 

 

 

ABSTRAC 

 

The purpose of the present technological research was to establish the 

effect of action research, as a learning strategy, on the development of critical 

thinking of high school students in Huancayo, for which the experimental method 

with quasi-experimental design was used a guide of the Action Research in the 

experimental group to contrast it with the control group. The guide contains 

assessment activities and instruments considering three phases: deconstruction, 

reconstruction and evaluation. The application of critical thinking dimensions are 

also considered: interpretation, analysis, evaluation, inference and self-

regulation. On the other hand, an instrument was built to measure the critical 

thinking that was applied before and after the mentioned guide. The statistical 

results showed significant differences between the pre and post test evaluations 

of the experimental group and the control group. Qualitatively, the study 

established that action research, used by students as a strategy, promotes a 

liberating and autonomous education; develops awareness and promotes 

permanent dialogue. 

 

KEYWORDS: Critical Thinking, Research Action 
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PESQUISA DE AÇÃO E PENSAMENTO CRÍTICO EM ESTUDANTES DE 

HUANCAYO 

 

 

SOMMARIO 

 

Lo scopo della presente ricerca tecnologica era stabilire l'effetto della 

ricerca di azione, come strategia di apprendimento, sullo sviluppo del pensiero 

critico degli studenti delle scuole superiori di Huancayo, per il quale è stato 

utilizzato il metodo sperimentale con design quasi sperimentale. una guida della 

ricerca di azione nel gruppo sperimentale per contrastarlo con il gruppo di 

controllo. La guida contiene attività e strumenti di valutazione considerando tre 

fasi: decostruzione, ricostruzione e valutazione. Viene anche considerata 

l'applicazione delle dimensioni del pensiero critico: interpretazione, analisi, 

valutazione, inferenza e autoregolazione. D'altra parte, uno strumento è stato 

costruito per misurare il pensiero critico applicato prima e dopo la guida 

menzionata. I risultati statistici hanno mostrato differenze significative tra le 

valutazioni pre e post test del gruppo sperimentale e del gruppo di controllo. 

Qualitativamente, lo studio ha stabilito che la ricerca d'azione, utilizzata dagli 

studenti come strategia, promuove un'educazione libera e autonoma; sviluppa 

consapevolezza e promuove il dialogo permanente.    

 

PAROLE CHIAVE: il pensiero critico, ricerca-azione 
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INTRODUCCIÓN 

 

En una sociedad globalizada donde la tecnología de la información impera 

sin censura en todos los ámbitos, no cabe duda que es prioritario el desarrollo 

del pensamiento crítico del ser humano. Y esta debe iniciarse en las aulas, que 

a pesar nuestro se muestra reacia a un cambio profundo. 

Efectivamente, la educación peruana mantiene su esencia tradicional: 

donde el docente lo sabe todo y estudiante no sabe nada, donde el docente tiene 

que “vaciar” todos sus conocimientos en el “cerebro” del estudiante (Freire, 

1969), donde nadie tiene que hacer el esfuerzo de pensar. Todo esto con la venia 

de los mismos jóvenes que están acostumbrados a escuchar las clases del 

maestro, copiar lo que escribió en la pizarra y memorizarla para dar un examen 

escrito u oral. Y de la misma manera se muestran ante los medios de 

comunicación masiva: TV e INTERNET. Consumen todo tipo de información sin 

asumir una actitud crítica.   

En tal coyuntura, se ha pretendido lograr el desarrollo de pensamiento 

crítico en el proceso mismo del aprendizaje en las aulas. Para lo cual se 

considera como base epistemológica a los paradigmas hermenéutico y crítico 

que permiten trabajar en un contexto más liberador. 

El paradigma hermenéutico implica ocuparse conscientemente de los 

problemas prácticos de la vida; busca una mayor comprensión del conocimiento 

en la realidad con el fin de examinar y explorar nuevas soluciones; enlaza la 

teoría con la práctica, la investigación con la acción, el saber con el hacer.  En 

tal perspectiva, Boggino, N. y Rosekrans, K. (2004) consideran que busca 

entender el porqué de las cosas, las causas de los hechos u acciones, incentiva 

los valores de inclusión y formación permanente. Utiliza predominantemente 



2 
 

métodos cualitativos en la que a partir de su propio contexto construyen sus 

propios conocimientos, tiene como fin la solución de problemas sociales. 

 Y el paradigma crítico busca volver a entender los hechos desde el 

contexto en que se vive. El objetivo más importante es cambiar las relaciones de 

poder buscando la liberación de los sujetos. Los criterios de valoración incluyen 

la búsqueda de la verdad y la concretización de una sociedad más justa.  Por 

ello, Paulo Freire (1969) considera que, dada su capacidad reflexiva, el ser 

humano es un ser gregario que no solo está en el mundo sino con el mundo y 

por lo tanto tiene que fortalecer las relaciones horizontales de libertad y no 

verticales de opresión. Por ello la educación está destinada a exigir acciones que 

no se detienen en verbalismos intrascendentes. También Carr y Kemmis (1988), 

citado por Rodríguez, J. (2005) manifiestan que la crítica considera la práctica 

como problema va más allá de la comprensión y del conocimiento simple. El 

cambio educativo se construye con contradicciones y tensiones entre los 

objetivos realmente educativos y los valores, por una parte; y la ideología social 

y política de la escolarización institucionalizada, por otra. El cambio implica 

cuestionar las relaciones entre educación y sociedad. La educación se 

compromete con los valores éticos, morales, etc.  

El humanismo se enfoca en la búsqueda del bien común. En tal sentido, 

el pensamiento no sólo identifica lo bueno de lo malo, lo útil de lo inútil, lo 

trascendente de lo intrascendente, sino que busca una mejora o transformación 

de la realidad para bien de la humanidad. 

En tales perspectivas se avizora una educación de calidad, donde 

realmente el estudiante aprenda a pensar críticamente, pensando en el bien 

común y justicia social. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Antecedentes 

Vargas (2002) en la tesis “El desarrollo del pensamiento crítico en 

alumnos del noveno grado del año escolar 2008-2009 de la Escuela Americana 

de Tegucigalpa” concluye que el pensamiento crítico es un proceso y una 

habilidad adquirida que le permite a la persona tomar decisiones más acertadas 

en todos los aspectos de su vida. En ese sentido, se asume esta afirmación como 

punto de partida para trabajar con los estudiantes en las aulas. 

Quispe (2010) en su investigación titulada “La influencia de un módulo de 

aprendizaje significativo de filosofía de la física en el pensamiento crítico de los 

estudiantes de maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad de 

Educación Enrique Guzmán y Valle” manifiesta que el módulo de aprendizaje 

significativo de filosofía de la física influye significativamente en el pensamiento 

crítico de los estudiantes de maestría de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle. Esto nos permite predecir 

que la estrategia de aprendizaje planteada como investigación acción influirá 

significativa y positivamente en el desarrollo del pensamiento crítico. 

Martínez (2013) en su trabajo “Desarrollo de habilidades del pensamiento 

crítico y su incidencia en la fluidez verbal en los estudiantes de la facultad de 

filosofía de la Universidad de Guayaquil, propuesta: guía de estrategias, 

menciona que se debe facilitar más la crítica y argumentación reflexiva en el aula, 

puesto que los maestros no utilizan con frecuencia estrategias que estimulen el 

pensamiento crítico en sus clases. En tal sentido, deben estar predispuesto   a 

mejorar su labor pedagógica y utilizando los nuevos avances tecnológicos 
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podrán propiciar un mejor accionar dentro del aula, la misma que debe 

transformarse en un verdadero laboratorio de trabajo participativo, donde el 

estudiante interactúe con sus pares, convirtiéndose en generador de ideas y 

nuevos conocimientos. Esto nos motiva a alejarnos de las estrategias 

tradicionales: memorística e intrascendente. 

Roca (2013) en “El desarrollo del pensamiento crítico a través de 

diferentes metodologías docente” concluye que el pensamiento crítico es un 

proceso de autoevaluación permanente que conlleva a la elaboración de 

razonamientos intencionados y reflexivos, que mediante la activación de 

habilidades, actitudes y conocimientos orientan hacia la solución de problemas, 

a la toma de decisiones y a asumir acciones más eficaces. En tal sentido, lo 

consideramos como autorregulación de los propios aprendizajes y como la 

dimensión más importante del pensamiento crítico para lograr una verdadera 

autonomía. 

Sánchez (2013) “Comprensión lectora y Pensamiento Crítico” manifiesta 

que los estudiantes ingresantes a la Universidad, presentan bajo desarrollo del 

pensamiento crítico, especialmente en la lectura comprensiva y crítica, así como 

en la producción de textos y argumentos verbales que expresen un 

planteamiento u opinión. La dificultad en la manifestación de un adecuado 

pensamiento crítico se debe entre otras cosas a los problemas y deficiencias en 

el aprendizaje en la capacidad de comprensión de lectura. Ello se resume en la 

frase “Si no hay una clara comprensión de un texto no podrá haber un claro juicio 

crítico”. Efectivamente esta relación es inseparable y en el presente trabajo se 

evidenciará el desarrollo del pensamiento crítico a través de la comprensión de 

textos. 

Gómez (2014) en la tesis “Diseño, aplicación y evaluación de un programa 

educativo basado en la competencia científica para el desarrollo del pensamiento 

crítico en alumnos de Educación Secundaria” concluye que es importante formar 

pensamiento crítico en ciudadanos del siglo XXI. Manifiesta que es necesario 

habilitar a nuestros estudiantes en el análisis y comprensión de la información 

relevante e incluso para protegerse de la manipulación de los medios de 

comunicación masiva y facilitar la participación activa en la sociedad en que 

viven. A partir de esta conclusión se plantea a la evaluación como otra dimensión 

del pensamiento crítico. 
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Encarnación (2015) en su trabajo “El desarrollo de la competencia 

matemática a través de tareas de investigación en el aula. Una propuesta de 

investigación-acción para el primer ciclo de educación primaria” plantea que 

cuando se propone problemas a los estudiantes, estos desarrollan capacidades 

de observación, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del 

conocimiento en forma libre sin temor a equivocarse, porque ponen en juego 

distintas estrategias y habilidades. También la investigación acción parte de los 

problemas y sus respectivas soluciones. 

 

Bases Teóricas 

1.2.1 Enfoque Hermenéutico o Interpretativo 

Busca las verdaderas causas de los hechos y las reinterpreta desde su 

real contexto. Utilizando el método cualitativo propone soluciones más 

coherentes puesto que considera todos los factores o aspectos existentes en la 

realidad social. El positivismo nunca consideró los derechos humanos, la 

ecología ni los valores. Boggino, N. y Rosekrans, K. (2004) manifiestan que los 

valores hermenéuticos son de inclusión y formación; y que no solo busca 

reinterpretar los hechos desde el contexto sino también desde la historia (p.33). 

Cabe aclarar que la inclusión considera al investigador como parte del problema 

y parte de la solución; y que la historia es factible de ser revisada. 

 

1.2.2 Enfoque Crítico o Emancipatorio 

Es cuando el ser humano utiliza todas sus competencias, capacidades, 

habilidades para superarse y liberarse de una situación opresiva e injusta. En tal 

perspectiva se activa el proceso de concientización. Planteándose estrategias 

de aprendizaje dirigidas a observar el contexto real de la sociedad y a 

desenmascarar lo que hay de malo, negativo y abusivo. Es decir, desarrollar un 

pensamiento razonado, dotado de una potente capacidad reflexiva y explicativa 

que contribuye a superar una situación problemática. Al respecto Boggino y 

Rosekrans (2004) manifiestan: “Está dirigida a mejorar prácticas, a comprender 

mejor sus propias acciones y comprenderse a sí mismo, pero además busca 

llegar a una crítica de su ámbito social y educativo” (p. 36). 

La educación no puede consistir solo en transmitir   conocimientos que 

nada tienen que ver con la realidad y contexto de los estudiantes y docentes, ni 
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tampoco pueda desarrollarse con métodos tradicionales e impositivos. Puesto 

que no se puede imponer valores por métodos autoritarios ni enseñar a convivir 

por métodos competitivos y ni mucho menos se puede reducir a la educación a 

suministrar procedimientos y rutinas para que los jóvenes se adapten obedientes 

y pasivos a un supuesto orden social establecido, que teóricamente es bueno, 

pero que en la práctica se evidencia como injusto, corrupto, violento y es en este 

punto donde surge con fuerza el concepto de educación liberadora. 

Se busca superar la deshumanización y sufrimiento humano con una 

educación liberadora que propicie la autonomía del estudiante. 

 

1.2.3 Enfoque Humanista 

Se basa en reconocer la esencia del hombre para que sea humano. Y la 

humanidad del hombre reside en su esencia, que es el ser social.  El ser social 

no excluye el ser libre y pensador. 

El ser libre consiste en aceptar al ser con pasiones, sentimientos y 

voluntades; no como a un robot o títere al servicio de los demás. Y un ser que 

piensa está en constante proceso de desarrollo y construye su propia existencia 

como un todo biológico, psicológico, social, espiritual.  

Lo mencionado incluye a un ser responsable de sí mismo, de sus 

pensamientos y emociones. En la búsqueda continua de un sentido de vida y de 

sus relaciones. Para que pueda superar sus limitaciones y desarrollar sus 

potencialidades al máximo. Heidegger (2006) afirma “El humanismo es el 

esfuerzo por que el hombre se torne libre para su humanidad y encuentre en ella 

su dignidad” (p. 23). 

El ser humano es más que la suma de sus partes, consciente de sí mismo 

y su existencia, tiene facultades para decidir. En él es natural su autorrealización. 

Por otro lado, lo social se manifiesta en lo humano “El hombre es un ser 

en contexto humano. Vive en relación con otras personas y esto constituye una 

característica inherente de su naturaleza” (Hernández, 1997, p. 4). 

Humano para la humanidad. El ser actúa o debe hacerlo para el bien 

común, para la sobrevivencia de la humanidad como tal. 
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1.2.4 Teoría de la Investigación-acción 

Latorre, A. (2003, p. 8) afirma que la investigación-acción y la enseñanza 

no han podido coexistir juntas, a menudo se les consideró como actividades 

separadas en la que nada tiene que ver la una con la otra. 

Actualmente se plantea considerar a la investigación acción como parte 

esencial del aprendizaje de los estudiantes. Pero esta va más allá de la práctica 

en el aula, puesto que la trasciende y sale de ella con los jóvenes, quienes 

pueden y deben ser investigadores en la acción. No es un simple cumplimiento 

de responsabilidades, es el valor agregado que se debe ofrecer a nuestra 

sociedad. Es de suma importancia trabajar objetiva y científicamente y qué mejor 

si los estudiantes empiezan a investigar en el colegio. Ahora que se nos propone 

una educación basada en resultados y en aprendizajes es oportuno percibir a la 

investigación acción como una estrategia de aprendizaje que definitivamente se 

evidenciará en resultados. Rodríguez, J. (2005) presenta las características de 

la investigación acción, que son: parte de los problemas de la práctica educativa, 

tiene como objetivo su mejora permanente, promueve el protagonismo del 

docente, relaciona la reflexión y la acción, promueve la flexibilización de 

procedimientos y se constituye en un método alternativo importante.  

Y también, considerando al estudiante como protagonista, es muy 

importante resaltar, cuatro: La primera, tiene un fin eminentemente práctico, 

transformador y emancipador que se enmarca epistemológicamente en el 

enfoque crítico. La segunda, tiene un carácter eminentemente colectivo, grupal; 

un trabajo en equipo donde todos son importantes y todos participan. La tercera, 

su base es la comunicación y el diálogo como medio para solucionar problemas 

investigados y la cuarta, el trabajo real y evidente que se requiere para arribar a 

la meta deseable. 

 

1.2.5 Teoría del Pensamiento Crítico 

El pensamiento crítico en el paradigma hermenéutico o interpretativo es 

una actividad que busca razones para entender el porqué de los hechos, pero a 

la vez se vuelve a interpretar desde el contexto y la historia para buscar el cambio 

y la transformación. Al respecto Paul y Elder (2005, p.7) señalan:  

El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el 

pensamiento con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico 
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presupone el conocimiento de las estructuras más básicas del 

pensamiento (los elementos del pensamiento) y los estándares 

intelectuales más básicos del pensamiento (estándares intelectuales 

universales). La clave para desencadenar el lado creativo del 

pensamiento crítico (la verdadera mejora del pensamiento) está en 

reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo 

de manera efectiva.  

 

Ennis (1991) citado por Boggino y Rosekrans (2004, p.8-9) lo define como: 

Una correcta evaluación de enunciados a través aspectos del 

pensamiento crítico, entre las que podemos destacar: identificar el 

significado de los enunciados, dar opiniones sobre los razonamientos y 

sus ambigüedades, juzgar si hay contradicción entre dos o más 

enunciados, juzgar si se justifica una conclusión. También el 

pensamiento crítico confirma las conclusiones a partir de hechos 

objetivos; identifica tendencias, indicios, estereotipos y prototipos 

contextualizados; identifica supuestos implícitos, identifica lo relevante 

de lo irrelevante. En conclusión, es el proceso de generación de 

conclusiones basadas en las evidencias.  

 

En tal sentido, el pensamiento crítico es producto de una investigación 

permanente autoevaluada y autorregulada. Supone nivelarse a estándares de 

excelencia y utilizarlo conscientemente. Implica comunicación eficiente y 

habilidades de solución de problemas y un compromiso de superar el 

egocentrismo y buscar en el bien común. Enfatiza los valores de inclusión y 

formación. 

El pensamiento crítico en el paradigma de la teoría crítica revela la verdad 

y estimula la acción social para la justicia y equidad. Posibilitando la 

emancipación de los sujetos. 

 

a. Dimensiones del Pensamiento Crítico 

El pensamiento crítico tiene las siguientes dimensiones: 

interpretación, análisis, inferencia y autorregulación. 
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Según Facione (2007, p. 4) la interpretación “es comprender y 

expresar el significado o la relevancia de una amplia variedad de 

experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, creencias, 

reglas, procedimientos o criterios” Esto se da principalmente mediante el 

parafraseo”. 

Manifiesta también que el análisis (p. 5) “es el acto de dividir el todo 

en partes para estudiar detalladamente su naturaleza, su función, su 

significado y sus relaciones”. Un análisis se evidencia mediante los 

organizadores gráficos y nos permite identificar los detalles mínimos del 

texto. Todo, absolutamente todo puede ser analizado, ya sea de manera 

concreta o abstracta: el cuerpo humano, las plantas, las obras literarias, las 

culturas, las revoluciones, etc. 

 “La evaluación se refiere a sub habilidades relacionadas como juzgar, 

sopesar y emitir juicios de valor.  La evaluación crítica que hace una persona 

sobre algo en particular está influenciada por su experiencia, comprensión, 

perspectiva cognitiva y sus valores”. López (2013, p. 6) La evaluación se 

puede desarrollar a través de un cuadro de doble entrada donde se señale: 

lo positivo y lo negativo: lo trascendente y lo intrascendente, lo relevante y lo 

irrelevante etc. Se presenta a través de una opinión, una postura o 

valoración. 

 Según Priestley, M. (1996, p.25) la inferencia consiste en extraer 

información implícita a partir de información explícita. Por ejemplo, 

basándonos en datos concretos y evidentes podemos suponer cómo se 

desarrollaron los hechos. Tomamos en cuenta los datos que están a nuestro 

alcance y las utilizamos de otra manera o simplemente diferente. Al realizar 

inferencias se procesa la información recibida.  

Facione (2007, p. 6) manifiesta que: 

La autorregulación es el monitoreo auto consciente de las 

actividades cognitivas propias, de los elementos utilizados en 

esas actividades, y de los resultados obtenidos; aplicando 

particularmente habilidades de análisis y de evaluación a los 

juicios inferenciales propios, con la idea de cuestionar, confirmar, 

validar, o corregir el razonamiento o los resultados propios.  
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Esta habilidad cognitiva es la más extraordinaria de todas, porque 

permite a los verdaderos pensadores críticos autorregular su propio 

pensamiento propiciando una mejora continua en sí mismo.  Debido a eso, 

algunas personas lo llaman “metacognición”, que significa elevar el 

pensamiento a otro nivel. Puesto que es mirar en retrospectiva todas las 

dimensiones del pensamiento crítico y auto verificarse. Ello es la toma de 

conciencia, a partir de cual se realiza un juicio crítico para luego asumir un 

compromiso de autocorrección, auto mejora o de progreso permanente. 

Estas dimensiones del pensamiento crítico se complementan con 

habilidades perceptivas agudas, capacidad de construir y reconstruir 

saberes, cuestionamiento y auto cuestionamiento permanente, control de 

emociones y valoración justa. 

 

Definición de términos básicos 

1.3.1. Pensamiento crítico 

El pensar críticamente es factible desarrollarlo a través del tiempo. Los 

estudiantes y las personas en general, solo necesitan tener confianza en sí 

mismas y demostrar una gran responsabilidad es su proceso de aprendizaje. La 

mejor disciplina para alcanzar las metas es la autoimpuesta, al igual que la 

autoevaluación.  

El docente debe favorecer ambientes y condiciones propicias en el aula de 

clases, que faciliten el desarrollo del pensamiento crítico. 

 Lipman (1991) citado por Boisvert, J. (2004) no considera que el desarrollo del 

pensamiento crítico consista en desarrollar y pulir unas cuantas habilidades que 

se creen necesarias, sino que se trata de empezar relacionarse con los vastos 

campos de la comunicación, de la investigación, de la lectura, de la escucha, del 

habla, de la escritura y del razonamiento y se ha de cultivar cualquier habilidad 

que provea un dominio de este tipo de procesos intelectuales. Aborda el 

pensamiento crítico desde una perspectiva social, política y económica.  

Menciona que el pensamiento crítico permite corregir los propios errores y 

considera prioritario al contexto real.  

El pensamiento crítico consiste en la formulación de un juicio razonado. Pensar 

críticamente supone emitir una opinión y dar las razones de porqué opina así y 

sean capaces de ser ajustados.  
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1.3.2. Investigación acción 

Kemmis (1984) citado por La Torre, A. (2003) sostiene que la investigación-

acción es una forma de búsqueda auto reflexiva realizada por profesores, 

estudiantes o directores en las situaciones de contextos reales para mejorar la 

propia práctica pedagógica, escolar o social; comprendiendo todos los aspectos 

en las que se dan y las situaciones en las que se realizan.  

Freire (1969) sostiene que la verdadera investigación es acción, reflexión 

transformación del mundo. 

 

Sistema de hipótesis 

1.4.1.  Hipótesis General 

El empleo de la investigación acción, como estrategia de aprendizaje, 

mejora el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de colegios 

secundarios de Huancayo. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

a. El empleo de la investigación acción, como estrategia de aprendizaje, mejora 

la capacidad de interpretación de los estudiantes de Huancayo. 

b. El empleo de la investigación acción, como estrategia de aprendizaje, mejora 

la capacidad de análisis de los estudiantes de Huancayo 

c. El empleo de la investigación acción, como estrategia de aprendizaje, mejora 

la capacidad de evaluación de los estudiantes de Huancayo. 

d. El empleo de la investigación acción, como estrategia de aprendizaje, mejora 

la capacidad de inferencia de los estudiantes de Huancayo. 

e. El empleo de la investigación acción, como estrategia de aprendizaje, mejora 

la capacidad de autorregulación de los estudiantes de colegios de Huancayo. 

 

 Variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

FASES CRITERIOS 

DECONSTRUCCIÓN Metacognición 

RECONSTRUCCIÓN 

Planificación 

Indagación 

Ejecución 

EVALUACIÓN Comprensión de Textos 
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VARIABLE DEPENDIENTE: PENSAMIENTO CRÍTICO 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES 

INTERPRETACIÓN 

Decodificación de 

significados 

Señala las ideas de diversos textos 

escritos. 

Categorización 
Clasifica los temas de un texto 

determinado. 

Clarificación del 

sentido 
Parafrasea un texto determinado. 

ANÁLISIS 

Examen de ideas 

Señala semejanzas entre dos o más 

ideas. 

Señala diferencias entre dos o más 

ideas. 

Identificación de 

Argumentos 

Menciona los argumentos que 

presenta el autor para sustentar su 

tesis. 

Análisis de 

Argumentos 

Argumenta por qué está de acuerdo 

o en desacuerdo con los argumentos 

que da el autor del texto. 

EVALUACIÓN 

Valoración de la 

credibilidad de 

enunciados 

Valora la credibilidad de un 

enunciado propuesto por el autor del 

texto leído. 

Valoración de la 

fortaleza lógica de las 

relaciones de 

inferencia 

Opina sobre la postura del autor o 

personaje en un texto determinado. 

INFERENCIA 

Cuestionamiento de 

evidencia 

Identifica  una información no 

enunciada explícitamente. 

Planteamiento de 

alternativas 

Propone opciones para solucionar 

problemas. 

Extracción de 

conclusiones 
Extrae por lo menos una conclusión 

Establecimiento de 

resultados 

Reflexiona sobre los resultados que 

se evidencian. 

AUTORREGULACIÓN 
Autoexamen 

Describe procedimientos realizados. 

Evalúa sus puntos de vista sobre un 

tema determinado. 

Autocorrección Propone soluciones 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo y Nivel de investigación 

El presente trabajo que se presenta corresponde a la investigación 

tecnológica. Yarlequé y Vila (2007, p. 178) “Es aquella que se hace con objeto 

de producir y experimentar tecnologías: técnicas, instrumentos, programas, 

materiales y equipos; así como reglas que prescriben la acción”. 

También es de nivel tecnológico. Yarlequé y Vila (2007, p. 185) “La 

investigación es de carácter tecnológico y se sirve del método experimental, en 

tanto debe probar experimentalmente la utilidad y eficacia de las técnicas o 

instrumentos”. 

 

2.2.  Método 

Se hará uso del método experimental. Yarlequé y Vila (2007, p.183) 

“Básicamente el método experimental consiste en manipular la o las variables 

que se consideran independientes con objeto de verificar los efectos de tal 

manipulación en la o las variables dependientes”. 

 

2.3.  Diseño 

Diseño cuasi-experimental de dos grupos no equivalentes: o con grupo 

control no equivalente. 

        GE      O1      x           O2      

GC      O3                   O4 

 

Donde, GE y GC son el grupo experimental y el grupo control 

rspectivamente. O1 y O3 son las observaciones hechas a partir del pre test en 
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ambos grupos. X es la guía de investigación acción aplicada al grupo 

experimental. O2 y O4 son las observaciones hechas a ambos grupos 

considerando el post test.  

 

2.4.  Población, muestra y técnica de muestreo 

La población estuvo constituida por 4 colegios públicos de Huancayo, variante 

técnica. 

La muestra estará constituida por un colegio: “Salesiano Técnico Don 

Bosco” 32 estudiantes en el grupo experimental y 32, en el grupo de control. La 

técnica de muestreo es no probabilístico, intencional, no aleatorio. Por 

accesibilidad y necesidad porque que la aplicación de la guía de pensamiento 

crítico es de tipo investigación-acción (acompañamiento permanente del docente 

a los estudiantes) 

 

2.5.  Técnica e instrumento de acopio de datos (incluye el informe del 

estudio de validez y confiabilidad)  

La técnica que se utilizó es la prueba de comprobación. Por ello el 

instrumento elaborado es la Prueba Pedagógica (prueba objetiva) de 

comprensión lectora, en la que se tuvo en cuenta las dimensiones del 

pensamiento crítico para elaborar las preguntas:  

 

DIMENSIÓN Ítems 
Nro. de 
Ítems 

INTERPRETACIÓN 1, 3, 5 03 

ANÁLISIS 6, 10, 11, 12 04 

EVALUACIÓN 7, 8, 9 03 

INFERENCIA 2, 4 02 

AUTORREGULACIÓN 13 01 

 

Siendo el coeficiente de VALIDEZ 0,31 superior a la RT= 0,20 (se usó el 

sistema ITEM TEST). Para la CONFIABILIDAD de la prueba se utilizó el Sistema 

Mitad y Mitad hallándose una correlación de 0,3 superior a RT=0,20. Por lo tanto 

la prueba es confiable. 
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2.6.  Guía de Aplicación de Pensamiento Crítico 

La guía tiene tres partes que considera la investigación-acción: 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación. En la deconstrucción se considera 

una ficha metacognitiva, de monitoreo mental, en la que evalúan su proceso 

cognitivo. Evidencian sus fortalezas y debilidades, resaltan el problema más 

álgido, plantean estrategias e hipótesis, realizan una breve investigación sobre 

el tema propuesto y lo ejecutan en las lecturas propuestas. En la reconstrucción, 

se trabaja ficha de pensamiento crítico con cinco dimensiones: interpretación, 

análisis, evaluación, inferencia y autorregulación.   Y en la evaluación, se 

propone la prueba objetiva. 

 

2.7.  Técnicas de análisis y procesamiento de información  

Se considera la media, mediana, desviación estándar y la prueba t, para 

comparar los resultados de pre y post test y contrastar hipótesis. 

Se realiza también un análisis cualitativo de contenido. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1. Resultados totales 

Luego de ser aplicado la prueba pedagógica antes y después de la 

investigación se procedió a la calificación respectiva con el siguiente parámetro: 

Tabla 1. Parámetro 

NIVEL PUNT. SIGNIFICADO 

SATISFACTORIO 57 - 72 Su nivel de pensamiento crítico es bueno 

PROCESO 43 - 57 Su nivel de pensamiento crítico es regular 

INICIO 28 - 42 Su nivel de pensamiento crítico es incipiente 

PRE INICIO 12 - 27 No tiene el nivel de pensamiento crítico para el VII 

ciclo de secundaria. 

Fuente: Archivo de la investigadora 

Y se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 2. Pensamiento crítico 

INTERVALO GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

57 - 72   20 62,50   1 3,13 

43 - 57   10 31,25 2 6,25 12 37,50 

28 - 42 10 31,25 2 6,25 10 31,25 18 56,24 

12 - 27 22 68,75   20 62,50 1 3,13 

Fuente: Archivo de la investigadora 

 

En la tabla se observa el nivel de pensamiento crítico alcanzado por los 

estudiantes del grupo experimental, que es de 62,50% en el nivel satisfactorio y 

31,25% en el nivel de proceso. En el grupo de control, solo hay un 3,13% en el 

nivel satisfactorio y un 37,50 en el nivel de proceso. En los dos grupos se nota 

una mejora, pero es más contundente en el grupo experimental porque se 

desarrolló con los estudiantes la guía de pensamiento crítico. Se evidencia que 

el grupo experimental, se hace más consciente de sus respuestas. En el grupo 
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de control la ubicación en el nivel satisfactorio es mínimo, no se asume a 

conciencia el pensar críticamente. 

 

3.2.  Resultados parciales 

De acuerdo a las dimensiones la calificación es: 

Tabla 3. Puntaje establecido 

DIMENSIÓN NRO. 
DE 

ITEMS. 

TIPO DE 
ITEM 

ITEM RESPUESTA 
CORRECTA 

PUNTAJE 

INTERPRETACIÓN 3 

CERRADA 1 B 0 o 4 

CERRADA 3 C 0 o 4 

ABIERTA 5 
Según cuadro de 

respuestas 
esperadas 

De 0 a 12 

ANÁLISIS 4 

CERRADA 6 D 0 o 4 

CERRADA 10 D 0 o 4 

CERRADA 11 A 0 o 4 

ABIERTA 12 
Según cuadro de 

respuestas 
esperadas 

De 0 a 12 

EVALUACIÓN 3 

CERRADA 7 C 0 o 4 

CERRADA 8 A 0 o 4 

CERRADA 9 C 0 o 4 

INFERENCIA 2 
CERRADA 2 A 0 o 4 

CERRADA 4 B 0 o 4 

AUTORREGULACIÓN 1 ABIERTA 13 
Según cuadro de 

respuestas 
esperadas 

De 0 a 12 

Fuente: Archivo de la investigadora 

 

Tabla 4. Interpretación 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

20   13 41     

16   9 28   8 25 

12 6 19 8 25 11 34 9 29 

8 11 34 2 6 5 16 11 34 

4 9 28   10 31 4 12 

0 6 19   6 19   

Fuente: Archivo de la investigadora 

 

En esta tabla se observa los logros del grupo experimental en lo que 

respecta a la dimensión interpretativa del pensamiento crítico. El 41% alcanza el 

puntaje máximo de 20, lo cual significa que mejoraron principalmente en señalar 
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las ideas de un texto determinado, clarificación de temas y parafrasea un texto 

determinado. La actividad que se les propuso es el parafraseo con los criterios 

requeridos: tratamiento del tema, cohesión, coherencia, gramática, ortografía. El 

grupo de control solo llega al puntaje 16. 

 

Tabla 5. Análisis 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

24   6 19     

20   13 41   3 9 

16 2 6 5 16 3 9 8 25 

12 7 22 4 12 6 19 13 41 

8 15 47 4 12 12 38 5 16 

4 6 19   10 31 3 9 

0 2 6   1 3   

Fuente: Archivo de la investigadora 

 

En el grupo experimental se evidencia que un 60% logran los puntajes 

máximos de 20 y 24 lo cual significa que dichos estudiantes aprendieron a 

identificar ideas, clasificarlas y jerarquizarlas. En este caso, el buen análisis 

significa una lectura a detalle. En el grupo de control solo se evidencia un 9% 

que logran dichos puntajes. 

 

Tabla 6. Evaluación 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

12 1 3 11 34 2 6 6 19 

8 11 34 15 47 9 28 13 41 

4 11 34 6 19 15 47 11 34 

0 9 29   6 19 2 6 

Fuente: Archivo de la investigadora 

 

En la tabla se evidencia que los estudiantes del grupo experimental han 

desarrollado mejor la capacidad de evaluación, con un porcentaje de 34% que 

aprobaron con puntaje de 12 frente a un 19% del grupo de control. Esto quiere 

decir que tienen la capacidad de valorar los hechos, acciones, etc. También se 

trabajó la opinión y la postura de los estudiantes en relación a un tema 

determinado. 
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Hay un 6% en el grupo de control que no lograron mejorar esta dimensión, 

puesto que obtuvieron un puntaje de 0. No manejan los criterios de evaluación: 

valoración, postura y opinión. 

 

Tabla 7. Inferencia 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

8 6 19 17 53 5 16 5 16 

4 21 65 15 47 21 65 21 65 

0 5 16   6 19 5 16 

Fuente: Archivo de la investigadora 

 

En este rubro, el grupo experimental el 53% de estudiantes alcanza 12 

puntos que es el puntaje máximo frente al 16% del grupo de control. Esto 

significa que los estudiantes, sobretodo del grupo experimental, ya identifican 

información no enunciada explícitamente, proponen opciones para solucionar 

problemas y extraen conclusiones. 

 

Tabla 8. Autorregulación 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 

CANT. % CANT. % CANT. % CANT. % 

12   15 46   3 9 

8   13 41 3 9 5 16 

4 13 41 4 13 11 34 17 53 

0 19 59   18 57 7 22 

Fuente: Archivo de la investigadora 

 

Se evidencia en el grupo experimental que un 87% de estudiantes 

obtuvieron las notas máximas de 8 y 12. Lo cual significa que los estudiantes del 

grupo experimental aprendieron a realizar una metacognición más consciente de 

su proceso de lectura y conocimientos desarrollados. Frente a un 25% que 

lograron dichos puntajes en el grupo de control. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis Especifica 1 

El empleo de la investigación acción, como estrategia de aprendizaje, mejora la 

capacidad de interpretación de los estudiantes de Huancayo. 

Hipótesis de trabajo o estadísticas 

H0: No existe diferencia significativa de medias de la dimensión interpretación 

en los estudiantes del nivel secundario de Huancayo, entre el grupo control 

y el grupo experimental, con un nivel de significación α= 0,05 y con 30 grados 

de libertad. 

c = e 

H1: Existe diferencia significativa de medias de la dimensión interpretación en 

los estudiantes del nivel secundario de Huancayo, entre el grupo control y el 

grupo experimental, con un nivel de significación α= 0,05 y con 30 grados de 

libertad. 

e > c 

Calculo de la “t” de student 

“t” calculada tc 

c

c

e

e

N

S

N

S
tc

22

cxex






 

16

11,2

16

65,1

57,355,5




tc  

tc = 4,08 

“t” tabla 

Región de Rechazo – Aceptación y cálculos: 

De acuerdo con: 

α = 0,05 

gl = N1 + N2 – 2 = 16 + 16 – 2 = 30 

Encontramos: 

Valor crítico = ± 1,697, tal como se puede apreciar en la Tabla  
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-1,697                                                            +1,697 

 

Decisión estadística: 

Puesto que la t calculada tc = 4,08 la cual se encuentra en la zona de 

rechazo de Ho, por tanto, se acepta la hipótesis alterna (H1). 

Conclusión estadística: 

Al aceptar la H1, podemos afirmar que existe diferencia significativa 

de medias de la dimensión interpretación en los estudiantes del nivel 

secundario de Huancayo, entre el grupo control y el grupo experimental, con 

un nivel de significación α= 0,05 y con 30 grados de libertad. 

Hipótesis Específica 2 

El empleo de la investigación acción, como estrategia de aprendizaje, 

mejora la capacidad de análisis de los estudiantes de Huancayo. 

 

Hipótesis de trabajo o estadísticas 

H0: No existe diferencia significativa de medias de la dimensión análisis en los 

estudiantes del nivel secundario de Huancayo, entre el grupo control y el 

grupo experimental, con un nivel de significación α= 0,05 y con 30 grados de 

libertad. 

c = e 

H1: Existe diferencia significativa de medias de la dimensión análisis en los 

estudiantes del nivel secundario de Huancayo, entre el grupo control y el 

grupo experimental, con un nivel de significación α= 0,05 y con 30 grados de 

libertad. 

e > c 

Calculo de la “t” de student 

“t” calculada tc 

Región de Rechazo de Ho Región de Rechazo de Ho 
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c

c

e

e

N

S

N

S
tc

22

cxex






 

16

65,1

16

78,0

67,3875,4




tc  

tc = 3,09 

“t” tabla 

Región de Rechazo – Aceptación y cálculos: 

De acuerdo con: 

α = 0,05 

gl = N1 + N2 – 2 = 16 + 16 – 2 = 30 

Encontramos: 

Valor crítico = ± 1,697, tal como se puede apreciar en la Tabla  

 

 

-1,697                                                            +1,697 

 

Decisión estadística: 

Puesto que la t calculada tc = 3,09 la cual se encuentra en la zona de 

rechazo de Ho, por tanto, se acepta la hipótesis alterna (H1). 

Conclusión estadística: 

Al aceptar la H1, podemos afirmar que existe diferencia significativa 

de medias de la dimensión análisis en los estudiantes del nivel secundario 

de Huancayo, entre el grupo control y el grupo experimental, con un nivel de 

significación α= 0,05 y con 30 grados de libertad. 

 

 

Región de Rechazo de Ho Región de Rechazo de Ho 



23 
 

Hipótesis Específica 3 

El empleo de la investigación acción, como estrategia de aprendizaje, 

mejora la capacidad de evaluación de los estudiantes de Huancayo. 

 

Hipótesis de trabajo o estadísticas 

H0: No existe diferencia significativa de medias de la dimensión evaluación en 

los estudiantes del nivel secundario de Huancayo, entre el grupo control y el 

grupo experimental, con un nivel de significación α= 0,05 y con 30 grados de 

libertad. 

c = e 

H1: Existe diferencia significativa de medias de la dimensión evaluación en los 

estudiantes del nivel secundario de Huancayo, entre el grupo control y el 

grupo experimental, con un nivel de significación α= 0,05 y con 30 grados de 

libertad. 

e > c 

Calculo de la “t” de student 

“t” calculada tc 

c

c

e

e

N

S

N

S
tc

22

cxex






 

16

93,0

16

18,1

5,212,3




tc  

tc = 1,70 

“t” tabla 

Región de Rechazo – Aceptación y cálculos: 

De acuerdo con: 

α = 0,05 

gl = N1 + N2 – 2 = 16 + 16 – 2 = 30 

Encontramos: 

Valor crítico = ± 1,697, tal como se puede apreciar en la Tabla  
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-1,697                                                            +1,697 

 

Decisión estadística: 

Puesto que la t calculada tc = 1,70 la cual se encuentra en la zona de 

rechazo de Ho, por tanto, se acepta la hipótesis alterna (H1). 

 

Conclusión estadística: 

Al aceptar la H1, podemos afirmar que existe diferencia significativa 

de medias de la dimensión evaluación en los estudiantes del nivel secundario 

de Huancayo, entre el grupo control y el grupo experimental, con un nivel de 

significación α= 0,05 y con 30 grados de libertad. 

 

Hipótesis Específica 4 

El empleo de la investigación acción, como estrategia de aprendizaje, 

mejora la capacidad de inferencia de los estudiantes de Huancayo. 

 

Hipótesis de trabajo o estadísticas 

H0: No existe diferencia significativa de medias de la dimensión inferencia en los 

estudiantes del nivel secundario de Huancayo, entre el grupo control y el 

grupo experimental, con un nivel de significación α= 0,05 y con 30 grados de 

libertad. 

c = e 

H1: Existe diferencia significativa de medias de la dimensión inferencia en los 

estudiantes del nivel secundario de Huancayo, entre el grupo control y el 

grupo experimental, con un nivel de significación α= 0,05 y con 30 grados de 

libertad. 

e > c 

 

Región de Rechazo de Ho Región de Rechazo de Ho 
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Calculo de la “t” de student 

“t” calculada tc 

c

c

e

e

N

S

N

S
tc

22

cxex






 

16

38,2

16

46,0

875,175,3




tc  

tc = 4,45 

“t” tabla 

 

Región de Rechazo – Aceptación y cálculos: 

De acuerdo con: 

α = 0,05 

gl = N1 + N2 – 2 = 16 + 16 – 2 = 30 

Encontramos: 

Valor crítico = ± 1,697, tal como se puede apreciar en la Tabla  

 

 

-1,697                                                            +1,697 

 

Decisión estadística: 

Puesto que la t calculada tc = 4,45 la cual se encuentra en la zona de 

rechazo de Ho, por tanto, se acepta la hipótesis alterna (H1). 

Conclusión estadística: 

Al aceptar la H1, podemos afirmar que existe diferencia significativa 

de medias de la dimensión inferencia en los estudiantes del nivel secundario 

Región de Rechazo de Ho Región de Rechazo de Ho 
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de Huancayo, entre el grupo control y el grupo experimental, con un nivel de 

significación α= 0,05 y con 30 grados de libertad. 

 

Hipótesis Específica 5 

El empleo de la investigación acción, como estrategia de aprendizaje, 

mejora la capacidad de autorregulación de los estudiantes de colegios de 

Huancayo. 

 

Hipótesis de trabajo o estadísticas 

H0: No existe diferencia significativa de medias de la dimensión autorregulación 

en los estudiantes del nivel secundario de Huancayo, entre el grupo control 

y el grupo experimental, con un nivel de significación α= 0,05 y con 30 grados 

de libertad. 

c = e 

H1: Existe diferencia significativa de medias de la dimensión autorregulación en 

los estudiantes del nivel secundario de Huancayo, entre el grupo control y el 

grupo experimental, con un nivel de significación α= 0,05 y con 30 grados de 

libertad. 

e > c 

Calculo de la “t” de student 

“t” calculada tc 

c

c

e

e

N

S

N

S
tc

22

cxex






 

16

27,20

16

2,4

00,775,9




tc  

tc = 2,22 

“t” tabla 

Región de Rechazo – Aceptación y cálculos: 

De acuerdo con: 

α = 0,05 

gl = N1 + N2 – 2 = 16 + 16 – 2 = 30 
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Encontramos: 

Valor crítico = ± 1,697, tal como se puede apreciar en la Tabla  

 

 

-1,697                                                            +1,697 

 

Decisión estadística: 

Puesto que la t calculada tc = 2,22 la cual se encuentra en la zona de 

rechazo de Ho, por tanto, se acepta la hipótesis alterna (H1). 

Conclusión estadística: 

Al aceptar la H1, podemos afirmar que existe diferencia significativa 

de medias de la dimensión autorregulación en los estudiantes del nivel 

secundario de Huancayo, entre el grupo control y el grupo experimental, con 

un nivel de significación α= 0,05 y con 30 grados de libertad. 

Hipótesis General 

El empleo de la investigación acción, como estrategia de aprendizaje, 

mejora el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de colegios 

secundarios de Huancayo. 

Hipótesis de trabajo o estadísticas 

H0: No existe diferencia significativa de medias en el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes del nivel secundario de Huancayo, entre el grupo 

control y el grupo experimental, con un nivel de significación α= 0,05 y con 

30 grados de libertad. 

c = e 

H1: Existe diferencia significativa de medias en el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes del nivel secundario de Huancayo, entre el grupo 

control y el grupo experimental, con un nivel de significación α= 0,05 y con 

30 grados de libertad. 

e > c 

Región de Rechazo de Ho Región de Rechazo de Ho 
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Calculo de la “t” de student 

“t” calculada tc 

c

c

e

e

N

S

N

S
tc

22

cxex






 

16

73,76

16

75,53

2,2825,59




tc  

tc = 2,14 

“t” tabla 

Región de Rechazo – Aceptación y cálculos: 

De acuerdo con: 

α = 0,05 

gl = N1 + N2 – 2 = 16 + 16 – 2 = 30 

Encontramos: 

Valor crítico = ± 1,697, tal como se puede apreciar en la Tabla  

 

 

-1,697                                                            +1,697 

 

Decisión estadística: 

Puesto que la t calculada tc = 2,14 la cual se encuentra en la zona de 

rechazo de Ho, por tanto, se acepta la hipótesis alterna (H1). 

Conclusión estadística: 

Al aceptar la H1, podemos afirmar que existe diferencia significativa 

de medias en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del 

nivel secundario de Huancayo, entre el grupo control y el grupo experimental, 

con un nivel de significación α= 0,05 y con 30 grados de libertad. 

Región de Rechazo de Ho Región de Rechazo de Ho 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos demuestran que se puede lograr el desarrollo 

del pensamiento crítico utilizando la estrategia de investigación acción que se 

resume en autonomía para aprender. 

El aprender a aprender, los estudiantes lo logran cuando promovemos en 

ellos el pensamiento crítico.  

La metacognición es el punto de partida para la investigación-acción en el 

aula. Es necesario motivar a los estudiantes para que reflexionen sobre los 

aprendizajes que lograron, sobre la calidad de sus pensamientos y las acciones 

que deben asumir en forma voluntaria.  Lograr esto no es fácil, puesto que aún 

impera en forma solapada el sistema tradicional: una clase realizada por el 

docente es más esperada por los estudiantes; antes que atreverse a investigar, 

a buscar soluciones por sí mismos o a pensar críticamente. Hemos convertido a 

nuestros jóvenes en consumidores de conocimientos y no, en productores de 

conocimientos. En esta perspectiva fue importante partir de la lectura. Una 

lectura voluntaria permite el logro de aprendizajes más profundos, relevantes y 

la búsqueda de más conocimientos que serán la base para producir nuevos 

conocimientos. Y qué decir del hábito de estudio, que es otro factor relevante 

que permite consolidar los aprendizajes adquiridos en forma permanente. Todo 

esto en concordancia al enfoque humanista que considera que la esencia del 

hombre es el ser, el ser libre. Y por ello el fin máximo de la educación debe ser 

la búsqueda de la libertad que está acorde al enfoque crítico o emancipador. 

Pensando en ello, se consideró como objetivo del presente trabajo:  

Establecer el efecto de la investigación acción, como estrategia de aprendizaje, 

en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Y para lograrlo se 

procedió a: 
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Diagnosticar el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes a partir de 

la prueba pedagógica, que fue validada y confiabilizada especialmente para la 

presente investigación. En el pretest le pareció diferente por las preguntas de 

evaluación y autorregulación. En el postest ya se habían familiarizado con este 

tipo de preguntas y profundizado las preguntas de interpretación, análisis e 

inferencia. En las actividades planteadas, ellos mismos han producido las 

preguntas a partir de sus lecturas. 

Proponer la investigación acción en forma de guía de aplicación para 

mejorar el pensamiento crítico de los estudiantes. Esta guía fue elaborada 

considerando la realidad de los estudiantes, de no querer investigar más allá de 

las aulas a buscar conocimientos y las necesidades prácticas de inducirlos a la 

investigación, presentándola en forma de preguntas y haciéndola fácil y simple. 

Experimentar la investigación acción, como estrategia de aprendizaje, 

para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Las preguntas de las 

guías no son específicas (como nos sugieren los capacitadores de CNEB) pues 

ello conlleva a una sola respuesta, son más bien del tipo genérico, que propicia 

muchas respuestas: novedosas e increíbles. Y lo que es más importante obliga 

a los estudiantes a preguntar ¿qué hago? ¿cómo lo hago? ¿a qué se refiere? 

¿no sé? Y el docente va aclarando las preguntas, va haciendo otras preguntas 

para hacerles recordar sus conocimientos previos. De esta manera el estudiante 

aprende a preguntar, a refutar, a buscar respuestas (investigar). Todo esto le 

ocasiona enfado, pues no está acostumbrado a buscar conocimiento. Pero, a 

tanta insistencia (motivación intrínseca e extrínseca) lo logra. Se acostumbra a 

ser más consciente de lo que está aprendiendo.  

La búsqueda de respuestas a través de lectura, audio y otros medios para 

solucionar sus propios problemas de aprendizaje incluye al estudiante en el 

mundo de la investigación acción.  

Y evaluar los efectos de la investigación acción, como estrategia de 

aprendizaje, en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. Se 

evaluó a los estudiantes por segunda vez con la misma prueba pedagógica. 

Luego de haber arribado al cumplimiento de los objetivos se logró 

demostrar que el empleo de la investigación acción, como estrategia de 

aprendizaje, mejora el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. En 

la tabla 1 se puede percibir que un 62,50% obtienen un puntaje entre 57 y 72 
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puntos frente a un 3,13% del grupo de control. Una estrategia basada en el 

diálogo (trabajo en equipo), la metacognición y la investigación es más fructífera 

que una estrategia pasiva basada en el escuchar y copiar. Un estudiante que 

piensa críticamente tiene el éxito asegurado en todos los campos: académico, 

familiar, social, político, etc.  

Lamentablemente todas las acciones implementadas se dificultaron con 

la tradición pasiva de los mismos estudiantes, quienes no comprendieron o no 

quisieron comprender que estamos vivenciando cambios profundos y por lo tanto 

también ellos deben cambiar su misión como estudiantes. Fue difícil hacer que 

trabajen en equipo, que dejaran de pedir los conocimientos listos (dictados en 

los cuadernos, escritos en las pizarras y explicaciones dadas por el docente). 

Pero afortunadamente se logró gracias a algunos grupos que con actitud 

emprendedora y de vanguardia asumieron el reto del cambio: empezaron a leer, 

a dialogar, a organizar un trabajo más eficaz y eficiente, a interrogar, a pedir 

ayuda. El resto tuvo que imitar, igualar y superar. 

Con lo que respecta a la dimensión interpretativa se logra un desarrollo 

de 41% en el nivel óptimo. Ello con la simple propuesta de un parafraseo (escrito 

u oral). En un inicio se copiaba párrafos de los textos o caso contrario no 

explicaban bien lo que habían entendido, no era coherente lo escrito. Pero, a 

medida que continuaban trabajando los jóvenes empezaron a mejorar su léxico, 

su fluidez, la coherencia de ideas y la comprensión básica de los textos. 

De la misma manera en la dimensión analítica obtiene el 60% con los 

puntajes máximos de 20 y 24 puntos, ello amerita a que los estudiantes 

aprendieron a categorizar la información obtenida a través de organizadores 

creativos en la forma. En el contenido se les ayudó proponiéndoles la 

clasificación de los juegos lógicos: color (rojo, azul, verde); tamaño (pequeño, 

mediano, grande); contextura (delgado, grueso), etc.  

Toda información se puede analizar, así como las obras literarias: temas, 

subtemas, personajes, escenarios, acciones, hechos, tiempos, etc. 

En evaluación ambos grupos se ubican en el nivel óptimo, pero en el grupo 

experimental hay un 34% de estudiantes que obtienen 12 puntos y en el grupo 

de control hay un 19% con el mismo puntaje. Esto significa que los estudiantes 

están capacitados para valorar los hechos, acciones, ideas, argumentos u otros 

datos que perciben en los textos que leen. En esta dimensión también los 
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estudiantes demoraron en comprender y aplicarlo. Mencionaban hechos, 

acciones, personajes sin dar opiniones al respecto. Se les propuso empezar con 

la frase “Yo opino…” y decir por qué opina así (razones o argumentos). Ejm. Yo 

opino que los gatos no deben ser asesinados a garrotazos porque es inhumano, 

violento, aterrador y porque no demuestra respecto a la vida de un animal. 

También fue trabajada con un cuadro de valoración: bueno-malo; trascendente-

intrascendente; relevante-irrelevante, etc. Y con asumir una postura: Yo estoy de 

acuerdo con… Yo estoy en contra de… 

En cuanto a la inferencia observamos la tabla 5 nos daremos cuenta que 

hay un 53% que logra 8 puntos frente a un 16% del grupo de control, con lo que 

se evidencia que la capacidad inferencial es mayor en el primer grupo. Aquí se 

trabajó una tabla sencilla de correspondencia entre datos explícitos e implícitos. 

Aunque demoraron en diferenciar lo explicito (que está escrito en el texto y lo 

implícito que no lo está, lo tenían que deducir a partir de lo explícito) 

Y por último la autorregulación, que en el grupo experimental se evidencia 

más contundente con un 87% que obtuvieron puntajes máximos de 12 y 8, fue 

trabajado con la ficha metacognitiva base (hoy realmente qué aprendí, cómo lo 

hice, qué me falta aprender, qué debo hacer para lograrlo) pero la interrogante 

debía partir de sus propias inquietudes, en forma permanente y creativa. Estos 

propician un cambio de pensamiento en el estudiante: es más crítica, más 

autónoma, más relevante. 

El joven se convierte de alguien que espera todo listo a alguien que 

emprende, de un ente que solo memoriza a otro, que reflexiona y hace un 

análisis crítico. Transforma su existencia pasiva a otra, activa. Por ello esta 

investigación puede ser la base para empezar una nueva educación, la 

educación del nuevo milenio donde el estudiante sea el constructor de su propio 

aprendizaje y el ejecutor de su propio destino. Las estudiantes primero aprende 

a pensar con preguntas conflictivas, aprender a crear haciendo cosas nuevas y 

por ello,  en lo que a mí respecta, he promovido el pensamiento crítico en el aula. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La investigación acción, como estrategia de aprendizaje, coadyuva a mejorar 

el pensamiento crítico. Esto permite lograr la autonomía, libertad y 

responsabilidad en los estudiantes para lograr los aprendizajes requeridos 

en una sociedad que necesita cambios profundos para lograr un verdadero 

desarrollo. 

 

2. La investigación acción, como estrategia de aprendizaje, coadyuva a mejorar 

la dimensión interpretativa del pensamiento crítico. Esto implica que el joven 

estudiante clarifica lo que ha entendido a través de un parafraseo.  

 
3. La investigación acción, como estrategia de aprendizaje, coadyuva a mejorar 

dimensión de análisis del pensamiento crítico. El estudiante aprende a 

reconocer los detalles: hechos, acciones, datos que se relacionan de 

diferentes maneras y son necesarios para una buena comprensión de textos.  

 
4. La investigación acción, como estrategia de aprendizaje, coadyuva a mejorar 

la dimensión de evaluación del pensamiento crítico. El estudiante considera 

tres conceptos: opinión, valoración y postura ante una información obtenida. 

 
5. La investigación acción, como estrategia de aprendizaje, coadyuva a mejorar 

la dimensión de inferencia del pensamiento crítico. El estudiante trasciende 

en su lectura hacia lo no evidente. Se permite identificar las verdaderas 

intenciones del autor, los verdaderos significados de los contenidos. 

 
6. La investigación acción, como estrategia de aprendizaje, coadyuva a mejorar 

la dimensión de autorregulación del pensamiento crítico. Esto permite 

desarrollar una permanente metacognición, considerando sus conocimientos 

en tres momentos: conciencia de lo que aprende, juicio crítico y compromiso 

de mejora. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La prueba pedagógica está validada y confiabilizada, de manera que puede 

ser empleada para otros estudios de pensamiento crítico. 

 

2. La guía de aplicación de pensamiento crítico se constituye en una propuesta 

que puede ser mejorada por otros investigadores. 

 

3. Es importante que los docentes incluyan en las aulas, la estrategia de la 

investigación acción, descartando los dictados y copiados. 
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A N E X O S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GUÍA DE APLICACIÓN 

I DECONSTRUCCIÓN 

FICHA METACOGNITIVA 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………………………. 

Grado y Sección: …………………………………………. Fecha: ………………. 

1.- ¿Cómo está la calificación que obtuve en la prueba pedagógica? 

       

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

2.- Mi calificación ¿reflejan realmente los aprendizajes que he adquirido o 

reforzado para la vida? ¿por qué? 

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

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

3.- ¿En qué dimensión del pensamiento crítico estoy mejor? ¿por qué? 

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

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

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

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

4.- ¿En qué dimensión del pensamiento crítico estoy muy mal? ¿por qué? 

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

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

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

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

5.- Señalo mis problemas más álgidos y los planteo en forma de preguntas (con 

la intención de solucionarlo) 

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

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

6.- Indago y propongo estrategias para mejorar los problemas que detecté. 

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

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

7.- Planteo una hipótesis 

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

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

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



 
 

8.- Realizo una investigación teórica (Referencias bibliográficas y/o 

electrónicas) y extraigo tres conclusiones: 

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

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

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

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

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

9.- Ejecuto la teoría planteada 

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

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

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

II. RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DESARROLLANDO EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Apellidos y Nombres: ……………………………………………………..…………… 

Grado y Sección: ……………………………….   Fecha: ………………..…………. 

TÍTULO DE LA OBRA O TEXTO: …………………………………………………… 

AUTOR: ………………………………………………… 

GÉNERO Y/O TIPO: ………………………………………………………………… 

2.1 INTERPRETA: Parafrasea el texto u obra literaria. 

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

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

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

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

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

2.2 ANALIZA: Elabora un organizador gráfico, organizando y jerarquizando las 

acciones, ideas, argumentos o datos contenidos en el texto. 

2.3 EVALÚA:  

ASPECTOS A 
EVALUAR 

POSITIVO 
(Trascendente, conveniente, 

útil, correcto, seguro, 
ventajoso, etc.) 

NEGATIVO 
(Intrascendente, 

inconveniente, inútil, 
incorrecto, inseguro, 
desventajoso, etc.) 

   

   

   

   

 

2.4 INFIERE 

INFORMACIÓN 
 EXPLÍCITA 

INFORMACIÓN 
IMPLÍCITA 

TIPO DE  
INFERENCIA 

   

   

   

  

2.5 AUTORREGULA 

¿Cómo fue mi pensamiento antes, durante y después de la lectura? ¿Qué 

puedo hacer para mejorar mi pensamiento? 

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



 
 

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

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

III. EVALUACIÓN 

Aplicación de pruebas objetivas en forma individual (evaluación, autoevaluación 

y coevaluación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 Nombre del Instrumento 

Prueba Pedagógica para evaluar el pensamiento crítico  

 Características de la población para la que ha sido elaborada 

El presente instrumento se aplica a estudiantes de VII ciclo de secundaria, 

4to y 5to grado de colegios públicos de Huancayo con variante técnica. 

 Tiempo de aplicación 

La aplicación de la prueba dura 60 minutos 

 Autora 

Alderete Güere, Gady 

 Institución 

 Unidad de Posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú 

 Tipo de instrumento 

Prueba Pedagógica 

 El instrumento evalúa 

El pensamiento crítico de los estudiantes de 4to y 5to de secundaria. 

 Criterios de suspensión (si los hubiere) 

No se considera 

 Condiciones de la aplicación 

El instrumento se aplica en forma colectiva en un adecuado ambiente; con 

iluminación, ventilación y evitando la presencia de ruidos exteriores.  

 Número total de ítems   

El instrumento está constituido por 13 ítems. 

 Dimensiones que evalúa el instrumento 

La prueba pedagógica evalúa las siguientes dimensiones del pensamiento 

crítico: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación, 

autorregulación.  

 Número de ítem por dimensión 

 

 

 

 



 
 

DIMENSIÓN Ítems Nro. de Ítems 

INTERPRETACIÓN 1, 3, 5 03 

ANÁLISIS 6, 10, 11, 12 04 

EVALUACIÓN 7, 8, 9 03 

INFERENCIA 2, 4 02 

AUTORREGULACIÓN 13 01 

 

 Tipos de ítems 

Preguntas  

 Ajuste semántico 

La prueba se aplicó a un grupo piloto de 10 sujetos. Se interrogó a cada 

estudiante sobre lo que se solicitaba en cada pregunta, si su explicación 

coincidía con lo que se pedía se colocó positivo (P) al costado de cada 

pregunta y si no lo entendió, se colocó negativo (N). En tal sentido los ítems 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 y 13 obtuvieron (1) 100%; los ítems 7 y el 9 

obtuvieron (0,9) 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetos

Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (+) (-)

1 P P P P P P P P P P 1 0

2 P P P P P P P P P P 1 0

3 P P P P P P P P P P 1 0

4 P P P P P P P P P P 1 0

5 P P P P P P P P P P 1 0

6 P P P P P P P P P P 1 0

7 P P P N P P P P P P 0.9 0.1

8 P P P P P P P P P P 1 0

9 P P P P P N P P P P 0.9 0.1

10 P P P P P P P P P P 1 0

11 P P P P P P P P P P 1 0

12 P P P P P P P P P P 1 0

13 P P P P P P P P P P 1 0

0.98 0.02



 
 

MATRIZ DE LA PRUEBA DE DESARROLLO 1 
 

TEXTO 1  
 

DIMENSIÓN 
 

SUBDIMENSIÓN 
 

INDICADORES ÍTEM 
NRO. DE 

ÍTEM 
ALTERNATIVA 

CORRECTA 

INTERPRETACIÓN 

DECODIFICACIÓN DE 
SIGNIFICADOS 

Menciona el propósito del 
autor. 

El propósito del autor del texto es: 1 b 

CATEGORIZACIÓN 
Clarifica los temas de un 
texto determinado. 

Teniendo en cuenta la estructura del texto 
señala el subtema del primer párrafo y la 
idea temática del cuarto párrafo. 

3 c 

CLARIFICACIÓN DEL 
SENTIDO 

Parafrasea un texto 
determinado. 

Parafrasea el texto leído en cinco líneas. 5 pregunta abierta 

INFERENCIA 

CUESTIONAMIENTO 
DE EVIDENCIA 

Señala una suposición no 
enunciada. 

Después de leer el texto se puede inferir: 4 b 

ESTRACCIÓN DE 
CONCLUSIONES 

Extrae por lo menos una 
conclusión. 

Según el texto se puede concluir que: 2 a 

TOTAL 5  

 
CUADRO DE RESPUESTAS ESPERADAS PARA EVALUAR EL ÍTEM 5 

Parafrasea el texto en cinco líneas 

 
 

ASPECTOS POR EVALUAR INICIO EN PROCESO SATISFACTORIO 

 Puntaje máximo = 4 Puntaje máximo = 8 Puntaje máximo = 12 

Contenido del parafraseo 
 
 

- Manifiesta el contenido sin considerar 
la temática del texto. (De 0 a 2) 

 

 Menciona el contenido de manera vaga 
considerando solo los subtemas del texto. 

  (De 0 a 4) 

- Expresa el contenido del texto con sus propias 
palabras, considerando el tema central, subtemas 
y mensaje. (De 0 a 6) 

 
Cohesión y coherencia 

 
 
 

 
- Redacta de forma incoherente debido 

al uso incorrecto de distintos 
términos. (De 0 a 1) 

 

 
  Redacta de forma coherente, pero 
haciendo uso de oraciones simples y 
términos redundantes. (De 0 a 2) 

 

 
  Redacta en forma clara y coherente gracias al uso 

correcto de los conectores lógicos y las 
referencias. (De 0 a 3) 

 

Gramática y ortografía 

- Se observa más de 6 errores 
gramaticales y ortográficos  que 
dificultan su comprensión.(De 0 a 1) 

  Todavía se percibe errores ortográficos, 
presentando como máximo 6 errores. (De 
0 a 2) 

- Se observa corrección ortográfica y gramática, 
presentando como máximo solo 3 errores. (De 0 a 
3) 



 
 

TEXTO 2  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES ÍTEMS 
Nro. de 
ÍTEM 

ALTERNATIVA 
CORRECTA 

ANÁLISIS EXAMEN DE IDEAS 
Señala diferencia entre 

dos ideas. 

¿Cuál es la diferencia entre la primera 
respuesta dada por el estudiante y la exigida 
por el maestro? 

6 d 

EVALUACIÓN 

VALORACIÓN DE LA 
CREDIBILIDAD DE 

ENUNCIADOS 

Valora la credibilidad de 
un enunciado propuesta 

por el autor. 

¿Cuál de las respuestas dadas por el 
estudiante era de mayor credibilidad para sus 
maestros? Frente a la pregunta ¿Qué haría 
usted para determinar la altura de un edificio 
con la ayuda de un barómetro? 

7 c 

El procedimiento menos científico para hallar 
la altura de un edificio con un barómetro es: 

9 c 

VALORACIÓN DE LA 
FORTALEZA LÓGICA 
DE LA RELACIONES 

DE INFERENCIA 

Opina sobre la postra 
propuesta a partir del 
contenido del texto. 

En conclusión, se evidencia que Niels Bohr 
ha desarrollado su pensamiento crítico 
¿Qué opinas al respecto?¿Por qué? 

8 a 

Total 4  

 
 

TEXTO 3  
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADOR ÍTEMS 
Nro. de 

Ítem 
Alternativa correcta 

ANÁLISIS 
 

Identificación de 
Argumentos 

 
Menciona los 

argumentos que 
presenta el autor para 

sustentar su tesis. 
 

El argumento más importante del autor frente 
a la tesis que plantea es: 

10 d 

 Total 1  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PREGUNTA 11 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES ítems 
Nro. de 

Ítem 
Alternativa 

correcta 

ANÁLISIS 
Identificación de  

Argumentos 

Menciona el argumento 
que presenta el autor 

para sustentar su tesis. 

En “La corrida de toros…” No es un argumento 
válido 

11 a 

 Total 1  

 
 

PREGUNTA 12 Y 13 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES Ítems 
Nro. de 

Ítem 
Alternativa 

correcta 

ANALISIS 
Análisis de 

Argumentos 

Argumenta por qué está de 
acuerdo o en desacuerdo con 

los argumentos que da el 
autor del texto. 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con 
los argumentos que da el autor?¿Por 

qué? 
12 

Respuesta 
abierta (ver 

rúbrica) 

AUTORREGULACIÓN Autoexamen 
Argumenta sobre sus propios 

puntos de vista. 
¿Por qué crees que tus argumentos 

mencionados son válidos? 
13 

Respuesta 
abierta (ver 

rúbrica 

 Total 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESPUESTAS ESPERADAS PARA EVALUAR EL ÍTEM 12 
 

12.- ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con los argumentos que da el autor? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA PARA EVALUAR EL ÍTEM 13 
 

13.- ¿Por qué crees que tus argumentos mencionados son válidos? 
 
 
 
 

ASPECTOS POR 
EVALUAR 

INICIO EN PROCESO SATISFACTORIO 

 Puntaje máximo = 4 Puntaje máximo = 8 Puntaje máximo = 12 

Relación de ideas 
 
 
 
 

Cohesión y 
coherencia 

 
 
 

Gramática y 
ortografía 

  Fundamenta inconsistentemente y 
presenta razones no válidas a la 
intención que tuvo el autor al presentar 
sus argumentos. (De 0 a 2) 

 
 Redacta de forma incoherente debido al 

uso incorrecto de distintos términos, 
conectores y referentes. (De 0 a 1) 

 
 Se observa más de 6 errores 

gramaticales y ortográficos lo que 
dificulta su comprensión. (De 0 a 1) 

 Fundamenta vagamente y con razones 
poco válidas su postura frente a los 
argumentos que presenta el autor. (De 0 
a 4) 

 
 Redacta de forma coherente, pero 

haciendo uso de oraciones simples y 
términos redundantes. (De 0 a 2) 

 
 Demuestra cuidado en la gramática y 

ortografía, sin embargo, persisten los 
errores. Se observa 6 errores como 
máximo. (De 0 a 2) 

 Fundamenta contundentemente y con razones 
válidas su conformidad o inconformidad con los 
argumentos que presenta el autor. (De 0 a 6) 

 
Redacta en forma clara y coherente gracias al 

uso correcto de los conectores lógicos y los 
referentes. (De 0 a 3) 

  
  Presenta un buen nivel de corrección en la 

ortografía y gramática. Se observa 3 errores 
como máximo. (De 0 a 3) 

ASPECTOS POR 
EVALUAR 

INICIO EN PROCESO SATISFACTORIO 

 Puntaje máximo = 4 Puntaje máximo = 8 Puntaje máximo = 12 

Relación de ideas 
 
 
 

Cohesión y 
coherencia 

 
 
 
 

Gramática y 
ortografía 

- Opina de manera inconsistente y no 
presenta argumentos claros. (De 0 a 2) 

 
-  No hay claridad en su redacción debido 

al uso incorrecto de distintos términos, 
conectores y referentes. (De 0 a 1) 

 
- Hay muchos errores gramaticales y 

ortográficos lo que dificulta su 
comprensión. Se observa más de 6 
errores. (De 0 a 1) 

- Opina vagamente sobre su punto de 
vista con argumentos poco claros. (De 
0 a 4) 

 
- Redacta de forma poco clara haciendo 

uso de oraciones simples y términos 
redundantes. (De 0 a 2) 

 
 
- Se observa cuidado en la gramática y 

ortografía, sin embargo, existen 
algunos errores. Se observa como 
máximo 6. (De 0 a 2) 

- Opina contundentemente sobre su punto 
de vista con argumentos claros y 
relevantes. (De 0 a 6) 

 
- Redacta en forma clara y coherente 

gracias al uso correcto de los conectores 
lógicos y las referencias. (De 0 a 3) 

 
- Presenta un buen nivel de corrección en 

la ortografía y gramática. Se observa 
como máximo 3 errores. (De 0 a 3) 



 
 

III. VALIDEZ ESTADÍSTICA  

La validez estadística que se utilizó es el ÍTEM TEST. Para ello se aplicó 

la prueba pedagógica a 110 estudiantes y se calificó dichas pruebas. Luego se 

colocó en la matriz X los puntajes que los 110 estudiantes obtuvieron en toda la 

prueba y en la matriz   Y los puntajes obtenidos por los estudiantes en cada 

ítem. Y se halló la correlación empleando la fórmula producto momento de 

Pearson. 

 El coeficiente de validez de la prueba es de 0,31 superior a la RT= 0,20 

 

IV. CONFIABILIDAD 

 Tipo de confiabilidad 

Para la confiabilidad de la prueba se utilizó el Sistema Mitad y Mitad 

 Procedimientos 

El Sistema Mitad y Mitad es que consiste en aplicar la prueba y calificarla, 

luego se colocan en la matriz X los puntajes obtenidos en los ítems 2, 4, 6, 

8, 10 y 12 (pares). En la matriz Y los puntajes obtenidos en los ítems 1, 3, 5, 

7, 9, 11 y 13 (impares) y se halla la correlación 

 Coeficiente de confiabilidad es 0.33 superior a RT= 0.20 

 

V. DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRUEBA DE DESARROLLO 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

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

GRADO Y SECCIÓN: ………………………………..FECHA……………………………… 

I. LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS Y RESPONDE SEGÚN 

CORRESPONDA 

TEXTO 1 

El próximo otoño, cuando veas a los gansos dirigirse hacia el sur para 

evitar el frío invierno, fíjate que vuelan formando una "V". Tal vez te interese 

saber lo que la ciencia ha descubierto acerca de por qué vuelan de esa 

forma. 

Se ha comprobado que cuando el pájaro bate sus alas, produce un 

movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va detrás de él. Volando en 

"V" la bandada completa aumenta por lo menos un 71% más su poder que 

si cada pájaro volara solo. Las personas que comparten una dirección 

común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a donde deseen más 

fácil y rápidamente porque van apoyándose mutuamente. 

Cada vez que un ganso se sale de la formación siente 

inmediatamente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de 

hacerlo solo y rápidamente regresa a su formación para beneficiarse del 

compañero que va adelante. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un 

ganso nos mantendríamos con aquellos que se dirigen en nuestra misma 

dirección. 

Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos 

de atrás y otro ganso toma su lugar. Obtenemos mejores resultados si nos 

turnamos haciendo los trabajos difíciles. Los gansos que van atrás graznan 

para alentar a los que van adelante y mantener la velocidad. Una palabra 

de aliento produce grandes beneficios. 

Finalmente, cuando un ganso enferma o cae herido por un disparo, 

otros dos gansos se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y 

protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que está nuevamente en 

condiciones de volar o hasta que muere, y sólo entonces los dos 

acompañantes vuelven a su bandada o se unen a otro grupo. Si nosotros 



 
 

tuviéramos la inteligencia de un ganso nos mantendríamos uno al lado del 

otro apoyándonos y acompañándonos. 

Fuente:http://www.reflexionesparaelalma.net/page/reflexiones/id/416/title/El-Vuelo-de-los-Gansos 

1. El propósito del autor del texto es: 

a) Describir el vuelo de los gansos. 

b) Persuadir para que los hombres sean como los gansos. 

c) Explicar que son gansos muy unidos. 

d) Narrar la impresionante historia de los gansos. 

2. Según el texto se puede concluir que: 

a) Las investigaciones sobre los gansos son importantes para el desarrollo 

del ser humano. 

b) Los gansos vuelan formando una V. 

c) Los gansos, rápidamente regresan a su formación para beneficiarse del 

compañero que va delante. 

d) Los estudios demuestran que el ser humano imita a los gansos. 

3. Teniendo en cuenta la estructura del texto señalar el subtema del primer 

párrafo y la idea temática del cuarto párrafo. 

a) Apoyo y acompañamiento de los gansos - Cuando el ganso sale de la 

formación se da cuenta del peligro de hacerlo solo. 

b) El peligro individualista – Ante los trabajos difíciles es necesario 

turnarse y dar palabras de aliento. 

c) El vuelo en V de los gansos – Ante la adversidad los gansos se ayudan 

y protegen. 

d) Trabajos difíciles – Volando en V la bandada aumenta su poder. 

4. Después de leer el texto se puede inferir: 

a) El ganso es un animal muy inteligente. 

b) La supervivencia del ganso depende de su vuelo en V. 

c) El ganso es un ave que se parece al hombre. 

d) Los hombres imitan la vida de los gansos. 

5. Parafrasea el texto leído en cinco líneas: 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

http://www.reflexionesparaelalma.net/page/reflexiones/id/416/title/El-Vuelo-de-los-Gansos


 
 

 

TEXTO 2 

Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio 

Nobel de Química en 1908, contaba la siguiente anécdota: 

Hace algún tiempo, recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de 

ponerle un cero a un estudiante por la respuesta que había dado en un problema 

de física, pese a que éste afirmaba convencidísimo que su respuesta era 

absolutamente acertada. 

Profesores y estudiantes acordaron pedir arbitraje de alguien imparcial y 

fui elegido yo. 

Leí la pregunta del examen y decía: ¿Qué haría usted para determinar la 

altura de un edificio con la ayuda de un barómetro? 

El estudiante había respondido: ‘Lleve el barómetro a la azotea del 

edificio y átale una cuerda muy larga. Descuélguelo hasta la base del edificio, 

marque y mida. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio’. 

Realmente, el estudiante había planteado un serio problema con la 

resolución del ejercicio, porque había respondido a la pregunta, correcta y 

completamente. 

Por otro lado, si se le concedía la máxima puntuación, podría alterar el 

promedio de su año de estudios, obtener una nota más alta y así certificar su 

alto nivel en física; pero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera 

ese nivel. 

Sugerí que se le diera al alumno otra oportunidad. Le concedí seis 

minutos para que me respondiera la misma pregunta, pero esta vez con la 

advertencia de que en la respuesta debía demostrar sus conocimientos de 

física. 

Habían pasado cinco minutos y el estudiante no había escrito nada. 

Le pregunté si deseaba marcharse, pero me contestó que tenía muchas 

respuestas al problema. Su dificultad era elegir la mejor de todas. 

Me excusé por interrumpirlo y le rogué que continuara. En el minuto que 

le quedaba escribió la siguiente respuesta: 

Agarre el barómetro y tírelo al suelo desde la azotea del edificio. Calcule 

el tiempo de caída con un cronómetro. 

Después se aplica la fórmula: 



 
 

Altura = 0,5.g.T2 

(Donde g es la aceleración de la gravedad y T es el tiempo que uno acaba 

de calcular con el cronómetro) 

Y así obtenemos la altura del edificio. 

En este punto le pregunté a mi colega si el estudiante se podía retirar. Le 

dio la nota más alta. Tras abandonar el despacho, me reencontré con el 

estudiante y le pedí que me contara sus otras respuestas a la pregunta. 

Bueno, respondió, hay muchas maneras. Por ejemplo, agarras el 

barómetro en un día soleado y mides la altura del barómetro y la longitud de su 

sombra. 

Si medimos a continuación la longitud de la sombra del edificio y 

aplicamos una simple proporción, obtendremos también la altura del edificio. 

Perfecto, le dije, ¿y de otra manera? ‘Sí, contestó, éste es un 

procedimiento muy básico para medir un edificio, pero también sirve. En este 

método, agarras el barómetro y te sitúas en las escaleras del edificio en la planta 

baja. A medida que vas subiendo las escaleras, vas marcando la altura del 

barómetro y cuentas el número de marcas hasta la azotea. Multiplicas al final la 

altura del barómetro por el número de marcas que hiciste y ya tienes la altura. 

Este es un método muy directo. 

Por supuesto, si lo que uno quiere es un procedimiento más sofisticado, 

puede atar el barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera un péndulo. Si 

calculamos que cuando el barómetro está a la altura de la azotea la gravedad 

es cero y si tenemos en cuenta la medida de la aceleración de la gravedad al 

descender el barómetro en trayectoria circular al pasar por la perpendicular del 

edificio, de la diferencia de estos valores, y aplicando una sencilla formula 

trigonométrica, podríamos calcular, sin duda, la altura del edificio. 

En este mismo estilo de sistema, atas el barómetro a una cuerda y lo 

descuelgas desde la azotea a la calle. Usándolo como un péndulo puedes 

calcular la altura midiendo su período de precesión. En fin, concluyo, existen 

otras muchas maneras. 

Probablemente, la mejor sea tomar el barómetro y golpear con él la 

puerta de la casa del conserje. Cuando abra, decirle: señor conserje, aquí tengo 

un bonito barómetro. Si usted me dice la altura de este edificio, se lo regalo. 



 
 

“En este momento de la conversación, le pregunté si no conocía la 

respuesta convencional al problema (la diferencia de presión marcada por un 

barómetro en dos lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura 

entre ambos lugares). 

Me dijo que sí, que evidentemente la conocía, pero que, durante sus 

estudios, sus profesores habían intentado enseñarle a pensar. 

El estudiante se llamaba Niels Bohr, físico danés, premio Nobel de Física 

en 1922, más conocido por ser el primero en proponer el modelo de átomo con 

protones y neutrones y los electrones que lo rodeaban. Fue fundamentalmente 

un innovador de la teoría cuántica. 

FUENTE: http://elblogantares.blogspot.pe/2013/01/la-verdad-sobre-la-anecdota-del.html 

 

6. ¿Cuál es la diferencia entre la primera respuesta dada por el estudiante y 

la exigida por el maestro? 

a) Que la respuesta del estudiante era imprecisa y la exigida era más 

precisa. 

b) Que la respuesta del estudiante era absolutamente acertada y la 

exigida, no tanto. 

c) Que la respuesta del estudiante era fácil y la del maestro, no. 

d) Que la respuesta del estudiante no demostraba sus conocimientos de 

física y la exigida, sí. 

7. ¿Cuál de las respuestas dadas por el estudiante era de mayor credibilidad 

para sus maestros? frente a la pregunta ¿Qué haría usted para determinar 

la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro? 

a) Agarre el barómetro y tírelo al suelo desde la azotea del edificio. Calcule 

el tiempo de caída con un cronómetro. Después aplique la fórmula. 

Altura=0,5.g.T2. 

b) Agarre el barómetro en un día soleado y mide la altura del barómetro y 

la longitud de su sombra. Si medimos a continuación la longitud de la 

sombra del edificio y aplicamos una simple proporción, obtendremos 

también la altura del edificio 

c) La diferencia de presión marcada por un barómetro en dos lugares 

diferentes nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares. 

http://elblogantares.blogspot.pe/2013/01/la-verdad-sobre-la-anecdota-del.html


 
 

d) Tomar el barómetro y golpear con él la puerta de la casa del conserje, 

cuando abra decirle: señor conserje aquí tengo un bonito barómetro. Si 

usted me dice la altura del edificio, se lo regalo. 

8. En conclusión, se evidencia que Niels Bohr ha desarrollado su pensamiento 

crítico. ¿Qué opinas al respecto? ¿Por qué? 

a) Pienso igual porque no se conforma con memorizar una respuesta 

adecuada, si no que piensa en otras que pueden ser igualmente 

correctas. 

b) No pienso igual, porque Niels Borh debió responder con la respuesta 

correcta. 

c) Pienso igual porque Niels Borh ganó el Premio Nobel en 1922. 

d) No pienso igual porque todas las respuestas no se sustentaban en el 

método científico. 

9. El procedimiento menos científico para hallar la altura de un edificio con un 

barómetro es:  

a) Lleve al barómetro a la azotea del edificio y átale una cuerda muy larga. 

Descuélguelo hasta la base del edificio, marque y mida. La longitud de 

la cuerda es igual a la longitud del edificio. 

b) Agarre el barómetro en un día soleado y mide la altura del barómetro y 

la longitud de su sobra. 

c) Agarre el barómetro y te sitúas en las escaleras del edificio en la planta 

baja. A medida que vas subiendo las escaleras, vas marcando la altura 

del barómetro y cuentas el número de marcas hasta la azotea. 

Multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que 

hiciste y ya tienes la altura. 

d) Atas el barómetro a una cuerda y lo descuelgas desde la azotea a la 

calle. Usándolo como un péndulo puedes calcular la altura midiendo su 

período de precesión. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Texto 3 

Internet se ha convertido hoy en día en una herramienta indispensable 

en la vida de las personas. Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, 

concebir un mundo en el cual “no estemos conectados”. Ingo Lackerbauer, en 

su libro "Internet", señala que la importancia de internet en el futuro desborda 

todo lo acontecido hasta ahora, se está convirtiendo en el "medio de 

comunicación global". No hace falta explicar con detalles los beneficios de estos 

maravillosos inventos tecnológicos. Nos permite educarnos, conocer, disfrutar. 

Es decir, es una herramienta multiuso. 

Precisamente, es este uso el que puede volverse negativo. Estamos 

hablando de la adicción al internet. Muchos jóvenes pasan una gran parte del 

día navegando por páginas, publicando en las redes sociales, o viendo videos 

en YouTube. 

Usar el internet para el entretenimiento no es algo malo en sí. Lo malo es 

abusar. El mundo de la web está plagado de conocimientos muy útiles, lo ideal 

sería también utilizarse en esa faceta, y que no sea solo como manera de ocio. 

¿Cuáles son los perjuicios que puede acarrear la adicción a internet?  Debido a 

que el adolescente pasa un tiempo considerable frente al ordenador, una de las 

mayores consecuencias es la pérdida de una vida social activa. Es probable 

que pierda el contacto que tenga con sus amigos más cercanos, y pase más 

tiempo con los amigos “virtuales” 

10. El argumento más importante del autor frente a la tesis que plantea es: 

a) Internet se ha convertido hoy en día en una herramienta indispensable 

en la vida de las personas. 

b) La importancia de internet en el futuro desborda todo lo acontecido 

hasta ahora. 

c) Usar el internet para el entretenimiento. 

d) La pérdida de una vida social activa. 

11. En: “Las corridas de toros deberían desaparecer porque causan el 

sufrimiento de un ser vivo para que otros se diviertan, lo cual es moralmente 

condenable. También sufren los caballos, lo que hace todavía más 

injustificable la tauromaquia. Asimismo, cada vez más países en el mundo 

prohíben este espectáculo sangriento”.  

      No es un argumento válido: 



 
 

a) Porque sufren los hijos de los toreros 

b) Causan el sufrimiento de un ser vivo para que otros se diviertan. 

c) Porque también sufren los caballos. 

d) Porque hay muchos países en el mundo que ya la prohíben. 

12. Debería prohibirse la libre comercialización de productos pirotécnicos 

porque son peligrosos para quien los manipula (pueden causar el daño o 

pérdida de una parte del cuerpo o incluso la muerte) y porque su uso, 

generalmente en espacios públicos, altera el orden y atenta contra las 

reglas elementales de la convivencia ciudadana. 

¿Está de acuerdo o en desacuerdo con los argumentos que da el autor? 

¿Por qué? 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

13. ¿Por qué crees que tus argumentos mencionados son válidos? 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 

 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE HUANCAYO  

 

PROBLEMA MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA 

Problema:  

¿Cuál es el efecto de la investigación-acción, como estrategia de 
aprendizaje, en el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes de colegios de Huancayo?   

Objetivo General: 
Establecer el efecto de la investigación acción, como estrategia 

de aprendizaje, en el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes de colegios técnicos de Huancayo. 
Objetivos Específicos: 

• Diagnosticar el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes de 
los colegios de Huancayo. 

• Proponer la investigación acción, como estrategia de aprendizaje, 
para mejorar el pensamiento crítico de los estudiantes de colegios 
de Huancayo. 

• Experimentar la investigación acción, como estrategia de 
aprendizaje, para desarrollar el pensamiento crítico de los 
estudiantes de colegios de Huancayo. 

• Evaluar los efectos de la investigación acción, como estrategia de 
aprendizaje, en el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes de colegios de Huancayo. 

Hipótesis general: 

El empleo de la investigación acción, como estrategia de 
aprendizaje, mejora el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes de colegios de Huancayo. 
Hipótesis específicas: 

• El empleo de la investigación acción, como estrategia de 
aprendizaje, mejora la capacidad de análisis de los estudiantes de 
Huancayo. 

• El empleo de la investigación acción, como estrategia de 
aprendizaje, mejora la capacidad de inferir de los estudiantes de 
Huancayo 

• El empleo de la investigación acción, como estrategia de 
aprendizaje, mejora la capacidad de explicar de los estudiantes de 
Huancayo. 

• El empleo de la investigación acción, como estrategia de 
aprendizaje, mejora la capacidad de evaluar de los estudiantes de 
Huancayo. 

• El empleo de la investigación acción, como estrategia de 
aprendizaje, mejora la capacidad de autorregulación de los 
estudiantes de colegios de Huancayo. 

Antecedentes:  
Vargas (2002) trabajó “El desarrollo del 

pensamiento crítico en los alumnos del noveno 
grado del año escolar 2008-2009 de la Escuela 
Americana de Tegucigalpa” manifiesta que el 
pensamiento crítico es un proceso y una 
habilidad adquirida que le permite a la persona 
tomar decisiones más acertadas en todos los 
aspectos de su vida. 
Sánchez (2013) hizo una investigación sobre la 

comprensión lectora, base del desarrollo del 
pensamiento crítico, en la cual concluye que los 
estudiantes ingresantes a la Universidad, 
presentan bajo desarrollo del pensamiento 
crítico, especialmente en la lectura 
comprensiva y crítica, así como en la 
producción de textos y argumentos verbales 
que expresen un planteamiento u opinión. La 
dificultad se debe entre otras cosas a los 
problemas y deficiencias en el aprendizaje en 
la capacidad de comprensión de lectura. Ello se 
resume en la frase “Si no hay una clara 
comprensión de un texto no podrá haber un 
claro juicio crítico”. 
Teorías Básicas:  

El paradigma hermenéutico busca comprender 
los hechos y sus causas, busca el consenso a 
través de reconstrucciones individuales, su 
criterio de calidad es la autenticidad, fomenta 
los valores de inclusión y formación. 
Y el paradigma crítico busca reinterpretar los 
hechos desde el contexto y la realidad, su 
objetivo principal es la transformación de las 
relaciones de poder buscando la emancipación 
de los sujetos, la naturaleza del conocimiento 
es estructural y está basada en el análisis 
histórico social, los criterios de calidad incluyen 
la revaloración de la verdad y el estímulo de 
acción social 
Definiciones conceptuales:  

PENSAMIENTO CRÍTICO 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

Tipo: Tecnológica porque busca producir una estrategia de aprendizaje. 

Yarlequé y Vila (2007, p. 178) 
Nivel: Tecnológico porque debe probar experimentalmente la utilidad y 

eficacia de la estrategia de aprendizaje. Yarlequé y Vila (2007, p. 178) 
Método: Se hará uso del método experimental. Yarlequé y Vila (2007, 

p.183) “Básicamente el método experimental consiste en manipular la o 
las variables que se consideran independientes con objeto de verificar los 
efectos de tal manipulación en la o las variables dependientes” 
Diseño: Diseño cuasi-experimental de dos grupos no equivalentes: o con 

grupo control no equivalente. 
        GE      O1      x           O2      
                       GC      O3                  O4 
Donde, GE es el grupo experimental y GC es el grupo control. O1 y O3 
son las observaciones o medidas de ambos grupos en la variable 
dependiente (pre test). X es el tratamiento aplicado al grupo experimental 
(variable independiente) O2 y O4 son las observaciones o mediciones 
respectivas después de haber aplicado al grupo experimental (GE) el 
experimento o tratamiento (post test) 
 Variables:   

INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
(Variable independiente) 
PENSAMIENTO CRÍTICO  
(Variable dependiente) 

Población y Muestra  

La población estará constituida por 12 colegios público en Huancayo. 
Fuente: Página Internet 
La muestra estará constituida por 3 colegios. 

La técnica de muestreo es no probabilístico, intencional, no aleatorio. 
Por accesibilidad. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

          Prueba de desarrollo  Pre test y Post test 
Procedimientos de investigación: 

- Revisión bibliográfica 
- Elaboración y aprobación del proyecto 
- Diseñar los instrumentos, valorar y confiabilizar. 
- Aplicación del pretest 
- Elaboración de la Guía de Aplicación de Investigación Acción y 

aplicación. 
- Aplicación del postest 
- Procesar los datos cualitativa y cuantitativamente. 
- Análisis e interpretación de los resultados. 
- Redacción del informe final y sustentación. 
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