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RESUMEN 

 

Estudios en América Latina y Perú han demostrado que una gran proporción de 

estudiantes en instituciones educativas no tienen suficientes habilidades de 

pensamiento para enfrentar la cantidad y complejidad de la información disponible 

hoy en día y son menos propensos a procesar información a través de la lectura, lo 

que demuestra que el pensamiento crítico rara vez o casi inexistente en la 

educación básica. 

El pensamiento crítico, a través de sus etapas o niveles (literal, inferencial y 

criterial), se interesa por el manejo, comprensión y procesamiento de la información 

recibida, animándonos a construir nuestro conocimiento a partir de una 

comprensión profunda y significativa de lo que aprendemos a través de la lectura. 

Por lo tanto, es imperativo desarrollar el pensamiento crítico y su promoción a 

través de diversas estrategias dogmáticas, como la lectura y el uso de 

información histórica. Situación que abordamos con la presente, describiendo y 

concluyendo el impacto que puede suscitar su implementación en el proceso 

educativo, reconociendo que los intereses, necesidades y competencias lectoras 

han cambiado a lo largo del tiempo y por ende su importancia de uso se hace 

necesario para comprender y mejorar el desempeño ideológico, económico, 

tecnológico y socio cultural de las futuras generaciones. 

  Palabras claves. Lectura, información histórica, pensamiento crítico, literal, 

inferencial. 
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ABSTRACT 
 

Several studies, evaluations in Latin America and Peru, have shown that in 

educational institutions a large part of the students do not have the adequate 

thinking skills to face the amount and complexity of the information that is currently 

displayed, less at the time of process information through reading, proving that little 

or no use of critical thinking in the context of basic education. 

Critical thinking through its phases or levels (literal, inferential and criterial), is 

interested in the management, understanding and processing of the information that 

is received, encouraging us to build our own knowledge from the deep and 

significant understanding of the content of learning through reading. 

Therefore, it is imperative today, the development of critical thinking and its 

promotion through various didactic strategies such as the use of historical 

information through reading. Situation that we address with the present, describing 

and concluding the impact that its implementation may have in the educational 

process, recognizing that the interests, needs and reading skills have changed over 

time and therefore its importance of use is necessary to understand and improve 

the ideological, economic, technological and socio-cultural performance of future 

generations. 

Keywords. Reading, historical information, critical, literal, inferential thinking. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad del presente siglo requiere personas que dinamicen sus actividades 

de estudio, laborales y de interrelación basado en habilidades de pensamiento y 

procesos (Pitchers, 2000), imprescindibles para una convivencia cada más 

compleja por el  creciente flujo de información existente. 

Solo en América Latina y Perú, los estudios y evaluaciones han demostrado que 

una gran proporción de estudiantes en instituciones educativas no tienen 

suficientes habilidades de pensamiento para hacer frente a la cantidad y 

complejidad de la información disponible en la actualidad. Menos a través de la 

lectura procesando información, está demostrado que en el contexto de la 

educación básica, el pensamiento crítico rara vez o casi no sirve de nada. 

El pensamiento crítico, a través de sus etapas o niveles (literal, inferencial y 

criterial), se interesa por el manejo, comprensión y procesamiento de la información 

recibida, alentándonos a construir nuestro conocimiento a partir de una 

comprensión profunda y significativa de lo que aprendemos y, lo que es más 

importante, aplicando ese poder de procesamiento de información a través de la 

lectura. 

Por lo tanto, es imperativo desarrollar el pensamiento crítico y promover el 

pensamiento crítico a través de diversas estrategias dogmáticas, como la lectura y 

el uso de información histórica. Podemos hacer un buen uso de estos estándares 

para ayudar a superar esta dificultad en el campo de la educación y así eliminar su 

impacto en la sociedad. Lo que estamos tratando ahora es que, asumiendo que la 

definición de lectura y capacidad de lectura cambia con el tiempo para reflejar los 

cambios sociales, económicos, culturales y tecnológicos, describimos y resumimos 

el posible impacto de su implementación. 

La lectura ya no se ve como una habilidad adquirida solo en la infancia y en las 

primeras etapas de la escuela: hoy en día se ve como un conjunto creciente de 

conocimientos, habilidades y estrategias que los individuos construyen a lo largo 

de sus vidas, en diferentes contextos, a través de interacciones con compañeros y 

comunidades enteras. Por ello, la lectura debe ser considerada a partir de las 

vii 
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diversas maneras en que los ciudadanos interactúan con los textos en diversos 

dispositivos y como parte del aprendizaje a lo largo de la vida. (Pisa 2015) 

Todo ello me impulso a realizar el presente trabajo de investigación, la cual está 

conformada por lo siguiente: 

Todo esto me impulsó a emprender esta investigación, que consiste en:  

El I Capítulo: trata de la descripción del problema de investigación, justificación, 

importancia, objetivos y operacionalización de variables.  

El II Capítulo: corresponde al marco teórico, los antecedentes, las bases teóricas y 

conceptual de la investigación.  

El III Capítulo: comprende el Marco metodológico, tipos, niveles, diseños y métodos 

utilizados en el estudio, señala las técnicas de recolección de datos y las 

herramientas que utilizan, así como la población y las muestras.  

El IV Capítulo: presenta la discusión, los resultados y la contribución de la 

investigación. 

Finalmente, describimos las conclusiones, recomendaciones, bibliografías y 

anexos. 
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CAPÍTULO I. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  Fundamentación del problema de investigación           

La sociedad del presente siglo requiere personas que dinamicen sus 

actividades de estudio, laborales y de interrelación basado en habilidades 

de pensamiento y procesos (Pitchers, 2000), imprescindibles para una 

convivencia cada más compleja por el creciente flujo de información 

existente y en algunos casos incomprensible para algunos sectores 

sociales. 

Algunos estudios han demostrado que una gran proporción de estudiantes en 

instituciones educativas no tienen suficientes habilidades de pensamiento 

para hacer frente a la cantidad y complejidad de la información actualmente 

disponible. Un menor procesamiento de la información a  través de la lectura 

demuestra que el pensamiento crítico rara vez o casi imposible de usar en la 

educación básica, y peor en la vida cotidiana. Esto demuestra que muchos de 

estos estudiantes tienen poca motivación para la autonomía, el pensamiento 

y la reflexión. 

En este sentido, es imperioso hoy, el desarrollo del pensamiento crítico y su 

fomento a través de la lectura, para ayudar a superar esta dificultad en el 

ámbito educativo y por consiguiente  su repercusión en lo social, situación  

que se complica en el presente, pues la educación merece hacer uso de 

nuevas herramientas, medios y estrategias para la adquisición y desarrollo de 

conocimientos que sirvan a la autorrealización de las personas y por 

añadidura mejorar la comprensión de nuestra realidad sociocultural, política y 

económica. 

La importancia del pensamiento crítico en el tratamiento de la información y 

la vida cotidiana ha sido confirmada por DeVito y Tremblay (1993) (en 

Boisvert, 2004) como una gran conquista, debiendo determinarse la mejor 

manera de recopilar, analizar, evaluar la información, con el objetivo de 

aplicarla a situaciones nuevas, emplearla en la solución de problemas y 
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comunicarla eficazmente. “Existe pues un acuerdo en cuanto a la importancia 

del pensamiento crítico como un medio de asegurar el progreso del individuo 

y de la sociedad” (Boisvert, 2004) 

En este sentido, el Ministerio de Educación (MINEDU) tiene la obligación de 

asumir la función de enfocarse en revertir estos fracasos, generando 

recomendaciones positivas e impulso innovador para desarrollar el 

pensamiento crítico a través de estrategias de lectura y comprensión. Para 

hacer esto, los estudiantes, especialmente los estudiantes intermedios, deben 

usar herramientas, estrategias e información para lograr habilidades de 

aprendizaje y pensamiento. 

El reto que también deben emprender nuestros educadores es utilizar el 

conocimiento, los medios y las estrategias para desarrollar el pensamiento 

crítico a la hora de formar personas críticas, autónomas, pensantes y 

productivas, como es el reto que surge y se desarrolla a través de una serie 

de etapas diferentes, primero por percepción de objetos o estímulos, y luego 

por elevarse al más alto nivel donde los individuos pueden identificar si existen 

problemas y cuándo existen, comentarlos, evaluar y predecir sus soluciones. 

El pensamiento crítico, a través de sus etapas o niveles (literal, inferencial y 

criterial), se interesa por el procesamiento, comprensión y procesamiento de 

la información recibida, alentándonos a construir nuestro conocimiento a partir 

de una comprensión profunda y significativa de lo que aprendemos y, lo que 

es más importante, aplicando ese poder de procesamiento de información a 

través de la lectura. 

Según la OCDE la competencia lectora permite comprender, usar, 

reflexionar e involucrarse en la lectura de textos escritos, con el fin de alcanzar 

metas propias, desarrollar el conocimiento y potencial personal para poder 

participar plenamente dentro  de  la sociedad  (OCDE, 2016b).   

Así mismo Gallegos (1997) sostiene que [… ] la lectura es una de las 

actividades que contribuye a la formación general de las personas, en 

términos de cognición, emoción social y ansiedad. Nos permite tener 
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una visión más amplia y diferente del mundo, comprender otras 

realidades, ampliar nuestra perspectiva cultural, desarrollar nuestras 

sensibilidades y fortalecer nuestro espíritu de investigación, creatividad 

y reflexión crítica. El lector, por sus conocimientos previos y su 

propósito, le da el significado de qué leer, para lo cual debe desplegar 

un conjunto de habilidades para poder distinguir, identificar, inferir, 

evaluar y criticar lo que lee. (p. 23)     

En el contexto histórico de la educación, la definición de capacidad de lectura 

cambia con el tiempo para reflejar los cambios sociales, económicos, 

culturales y tecnológicos. La lectura ya no se considera una habilidad 

adquirida solo en la infancia, en las primeras etapas de la escuela. Hoy en día, 

se ve como un conjunto creciente de conocimientos, habilidades y estrategias 

que los individuos han acumulado a lo largo de sus vidas en diferentes 

entornos, a través de interacciones con compañeros y comunidades enteras. 

Por ello, la lectura debe ser considerada a partir de las diversas maneras en 

que los ciudadanos interactúan con los textos en diversos dispositivos y como 

parte del aprendizaje a lo largo de la vida. (Pisa 2015) 

           

1.2.  Justificación      

 

La presente justifica, a la imperiosa necesidad de responder  cambios 

acelerados experimentados en la sociedad actual y el cumplimiento de los 

fines  educativos de la EBR. Fomentar en los estudiantes el  desarrollo de 

habilidades cognitivas, como el pensamiento crítico, y a prepararse para el 

análisis, el juicio, la reflexión y el cuestionamiento del pasado y el presente 

mediante la lectura de información histórica, en su devenir de acontecimientos 

sociales, políticas, económicas  y su repercusión  en la  vida cotidiana.  

Boisvert (2004) coincide en que el pensamiento crítico no es una capacidad 

que se restringe al ámbito escolar sino aquella que compromete la vida adulta 

porque entre las razones para formar un pensamiento crítico. 

Al respecto Giroux en Díaz (2001) explica que “es tarea del profesor 

desarrollar un nivel de pensamiento crítico tal que los alumnos puedan 
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cuestionar los motivos políticos y las desigualdades sociales, de manera que 

se les oriente hacia una sociedad más justa y democrática” (p.4). 

  

1.3. Importancia o propósito 

 

La presente investigación es importante porque la misión de la escuela de hoy  

no es tanto enseñar al estudiante una cantidad exuberante de conocimientos 

que pertenezcan a diversas especialidades ni mucho menos que sean 

especializados, sino que ante todo los oriente a aprender a aprender, 

haciendo que el alumno llegue a adquirir una plena autonomía intelectual 

(Jones e Idol, 1990), para ello debemos proveerlos de técnicas, estrategias  y 

sobre todo textos de lectura que conlleven un razonamiento inferencial, que 

les sirva de juicio valorativo sobre acontecimientos pasados; prestándose para 

ello los lecturas escogidas del gran bagaje histórico realizado por de la 

humanidad. Importancia por demás consabida ya que con ello se pretende en 

esencia  estimular el desarrollo del pensamiento de nivel superior en el aula y 

entenderlo, “un pensamiento rico conceptualmente, coherente organizado y 

persistentemente exploratorio” (Lipman, 1998, p.62).  

Lipman también cree que el pensamiento de alto nivel es una fusión de 

pensamiento crítico y creativo que se apoya y refuerza mutuamente; a su vez, 

es un pensamiento inteligente y flexible. 

1.4. Limitaciones 

En el curso del estudio, no se encontraron limitaciones, considerando la parte 

de la metodología y la estadística. Solo mal entendido en el margen de la 

prospectiva de implementación curricular. 

1.5. Formulación del problema de investigación  

1.5.1. Problema general  

¿Cómo la información histórica, a través de la lectura se relaciona con el 

desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos del VI Ciclo de 

Educación Básica Regular del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL- 

Huánuco 2015? 
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 1.5.2. Problemas específicos  

• ¿Cómo se relaciona la información histórica a través de la lectura con 

el pensamiento literal en los alumnos del VI Ciclo de Educación Básica 

Regular del Colegio Nacional Aplicación UNHEVAL 2015? 

 

• ¿Cómo se relaciona la información histórica a través de la lectura con 

el pensamiento inferencial en los alumnos del VI Ciclo de Educación 

Básica Regular del Colegio Nacional Aplicación UNHEVAL 2015? 

 

• ¿Cómo se relaciona la información histórica a través de la lectura con 

el pensamiento criterial en los alumnos del VI Ciclo de Educación 

Básica Regular del Colegio Nacional Aplicación UNHEVAL 2015? 

 

1.6. Formulación de objetivos generales y específicos 

 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar la relación de la información histórica, a través de la lectura 

y el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos del VI Ciclo de 

Educación Básica regular del Colegio Nacional de aplicación 

UNHEVAL, Huánuco 2015. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

• Determinar la relación de la información histórica, a través de la 

lectura el   desarrollo del pensamiento literal en los alumnos del VI 

Ciclo de Educación Básica Regular del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL- Huánuco 2015. 

• Determinar la relación de la información histórica, a través de la 

lectura   el   desarrollo del pensamiento crítico inferencial los alumnos 

del VI Ciclo de Educación Básica Regular del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL- Huánuco 2015. 
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• Determinar la relación de la información histórica, a través de la 

lectura el desarrollo del pensamiento criterial los alumnos del VI Ciclo 

de Educación Básica Regular del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL- Huánuco 2015. 

1.7. Formulación de hipótesis  

a. Hipótesis general  

Ha: La información histórica a través de la lectura se relaciona 

positivamente con el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos 

del VI Ciclo de Educación Básica Regular del Colegio Nacional 

Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2015. 

 

b. Hipótesis específicas 

Ha1: La información histórica a través de la lectura se relaciona 

positivamente con el desarrollo del pensamiento literal en los alumnos 

del VI Ciclo de Educación Básica Regular del Colegio Nacional 

Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2015. 

 

Ha2: La información histórica a través de la lectura se relaciona 

positivamente con el desarrollo del pensamiento inferencial en los 

alumnos del VI Ciclo de Educación Básica Regular del Colegio Nacional 

Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2015. 

 

Ha3: La información histórica a través de la lectura se relaciona 

positivamente con el desarrollo del pensamiento criterial en los alumnos 

del VI Ciclo de Educación Básica Regular del Colegio Nacional 

Aplicación UNHEVAL, Huánuco 2015. 

 

1.8. Variables: 

 

Independiente: Información histórica. 

Dependiente: Desarrollo del pensamiento crítico 
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1.9. Operacionalización de variables  

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 

Información 
histórica 

 
 

Técnicas y 
estrategias 
de lectura 

 

- Selecciona lecturas 

- Utiliza técnicas de lecturas 

- Participa con preguntas y respuestas  

- Comparte lecturas 

- Selecciona textos. 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 
 
 

Desarrollo del 
pensamiento crítico 

 
Pensamiento 

literal 

• Describe acontecimientos. 

• Identifica acontecimientos 

• Ordena cronológicamente acontecimientos 

 
 
 

Pensamiento 
inferencial 

• Identifica ideas principales y secundarias 

• Categoriza acontecimientos 

• Interpreta, describe causa – efecto. 

• Predice y propone hipótesis. 

• Sintetiza información. 

 
Pensamiento 

criterial 

• Argumenta y sostiene teorías. 

• Evalúa aspectos. 

• Critica y Juzga acontecimientos. 

 

 

 

1.10.   Definición de términos operacionales 

  

1.10.1. Técnicas y estrategias de lectura:  

  

Es el uso y la capacidad de un proceso de significado y comprensión 

de ciertos tipos de información y/o ideas, que se almacenan en un 

medio y se transmiten a través de ciertos tipos de código, elementos, 

gráficos o lenguajes comunes que pueden ser visuales o táctiles. 
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También incluye las opciones del lector de tipografía de texto, palabras, 

imágenes o ideas que se indexan como contenido predictivo (algunos 

autores lo llaman lectura rápida). Puede predecir el tema del texto, el 

final de la historia, por la pregunta, el comentario o la descripción del 

evento, o incluso el contenido de un bloque o parte de un libro. El uso 

de estrategias incluye la posibilidad de encontrar una palabra o letra en 

la lectura de una palabra, y las palabras o letras que aparecen a 

continuación: pueden ser semánticas de vocabulario (verbos, 

sustantivos, adjetivos, etc.) Cuando se empieza a leer texto, el lector 

quiere saber qué puede encontrar en él.  

El uso de técnicas y estrategias de lectura también permite completar 

información faltante o implícita del contenido del texto, inferir 

información, ideas expresadas en párrafos uniformes o asociados, y 

comprender palabras o frases en contexto, incluida la evaluación de la 

propia comprensión, detener y releer, encontrar relaciones de 

pensamiento creativo, verbalizar, usar organizadores, enfatizar ideas, 

sintetizar, confiar en pistas, releer, identificar palabras clave, leer en 

voz alta, buscar palabras desconocidas, etc. 

1.10.2. Desarrollo de pensamiento crítico: 

El pensamiento crítico es el modo de pensar – sobre cualquier tema, 

contenido o problema – en el cual el pensante mejora la calidad de su 

pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de 

pensar y al someterlas a estándares intelectuales, el pensamiento 
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crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, autorregulado y auto-

corregido.  

El desarrollo del pensamiento crítico toma importancia en la sociedad 

actual pues el trabajador debe lograr el saber, el hacer y el ser. Según 

Facione (2011) esta competencia se relaciona con el pensar en un 

tema específico con un desarrollo colaborativo y no competitivo, ya que 

se aprende a aprender por sí mismo y en colaboración con otros. Mulnix 

(2012) menciona que se busca que esta competencia sea una habilidad 

aprendida, principalmente en el reconocimiento de relaciones 

inferenciales entre diferentes estamentos y un hábito de la mente, las 

cuales se consideran habilidades de un pensador crítico aunque este 

también debe poseer virtudes que le complementen esta competencia 

y para lograr esto se debe contar con unas reglas de procedimiento y 

aplicarlas de modo activo reflexivo. 

Cada estudiante posee cualidades diferentes para su aprendizaje y el 

desarrollo del pensamiento crítico se puede lograr mediante la 

aplicación de variadas estrategias, entre estas cabe mencionar las 

propuestas por Elder y Paul (2008) las cuales se encuentran 

relacionadas con su expresión verbal, escucha, análisis y aplicación de 

conceptos aprendidos, test específicos y se busca que el estudiante 

transforme su pensamiento con nuevos objetos y disciplinas que 

interactúen para ayudarle a resolver problemas complejos en diferentes 

dominios del pensamiento humano. 
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO 

 2.1    Antecedentes 

 

Local,  regional.-  Se ha podido constatar que a nivel de la ciudad de 

Huánuco, existen pocas investigaciones cercanas o similares a la nuestra 

pudiendocitar la tesis de: 

• Solano Rapri (1989) en su trabajo de título: Aspectos metodológicos, 

cognoscitivo y juicio crítico del proceso enseñanza_ aprendizaje del curso 

de economía política, en el Colegio Nacional Ernesto Días Canseco de 

Yanahuanca. Publicado en el año 1989, Perú – Huánuco. Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco 

    En sus conclusiones nos menciona: 

 - El aprendizaje del curso de economía política desarrolla    conocimientos 

y estrategias de juicio crítico a través de comentarios de textos. 

  - Los argumentos en cada clase de los alumnos posibilita criterios de   

análisis crítico. 

• Álvarez Flores (2008) en su tesis denominada: Influencia del pensamiento 

crítico del docente en el desarrollo de la habilidad lógico matemático del 

estudiante universitario en el caso de la UNHEVAL Facultad de Ciencias 

de la Educación, Huánuco – 2008. Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

– Huánuco. 

     Conclusiones: 

   - Para desarrollar mejor las competencias clave, los estudiantes deben 

tener acceso a la información con privilegios de inferencia. 

   - La deducción tautológica mejora y desarrolla las competencias de 

análisis crítico. 

Nacional 

Escalante Abanto (2003). El método crítico de la historia y su influencia en 

el comportamiento crítico de los estudiantes de historia y geografía del 

Instituto Superior Privada Arístides Merino Merino. Tesis presentada y 
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sustentada para optar el grado de magíster en educación, con mención 

en Docencia en el Nivel Superior. En dicha investigación arribó a las 

siguientes conclusiones: 

Los resultados de la encuesta de 44 estudiantes en la especialidad de 

Historia y Geografía, del Instituto Superior Pedagógico “Arístides Merino 

Merino” mencionado anteriormente muestran que el comportamiento 

clave de las personas ha aumentado significativamente debido a la 

aplicación de métodos críticos históricos.  

Debido a las motivaciones de larga data en el proceso desde la evaluación 

de admisión hasta el aprendizaje conductual, la aplicación sistemática de 

métodos críticos históricos, especialmente el comportamiento crítico de 

los estudiantes en las carreras de Historia y Geografía  del Instituto 

Superior Pedagogíco “Arístides Merino Merino”, ha aumentado 

significativamente la crítica, considerando adquirir y resumir sus diferentes 

momentos (observación, ubicación, interpretación, comprensión, análisis, 

síntesis, comparación y experimentación), y también teniendo en cuenta 

los diferentes momentos de los momentos críticos (discriminación, apoyo, 

soluciones alternativas, toma de decisiones) al evaluar la producción o el 

rendimiento, el tema final o los hechos históricos, sin aprender a ser 

alimentado o fortalecido. 

 

Internacional 

Betancourt (2010) sustentó el trabajo: “Valoración del pensamiento crítico en 

alumnos de secundaria de la ciudad de San Juan de Pasto. Departamento de 

Nariño, Colombia. Variables del Estudio. Se entiende como variable 

"Cualquier propiedad o característica de algún evento. Variable Dependiente: 

La variable dependiente es el pensamiento crítico y, dentro de él, las 

habilidades”. 

Se propusieron quince hipótesis para vincular variables independientes a cada 

ítem del cuestionario, habilidades de pensamiento crítico. Con respecto a los 

ítems de evaluación, se encontró que en tres preguntas, de las seis preguntas 
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que evaluaron la empatía, no hubo diferencias significativas. Al analizar las 

características del problema, se encuentra que los ejemplos utilizados en 

temas como la clonación, la eutanasia y la enseñanza sin educación están 

lejos de la vida de los estudiantes. Contrariamente a esto, también se han 

producido temas como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo 

sexo y la reanudación de la vida matrimonial, ya que son temas estrechamente 

relacionados con el trasfondo de los jóvenes, por lo que interfieren con su 

pensamiento crítico. Por lo tanto, se puede decir que los temas que afectan el 

pensamiento crítico de los estudiantes, dependiendo de la edad y el 

rendimiento escolar, son los más cercanos a su entorno familiar y social. En 

general, el análisis mostró que la edad se asoció con el pensamiento crítico. 

Además, los estudios han demostrado que los jóvenes tienen un mayor nivel 

de pensamiento crítico. 

• Cuevas Marín, Constanza, (2008) en su tesis: “Recuperación colectiva de 

la historia, la memoria social y el pensamiento crítico". Muestra que, a la 

luz del reciente debate sobre el pensamiento crítico y el análisis de la 

memoria social en América Latina, la lectura constituye un elemento 

horizontal de la epistemología y las contribuciones metodológicas a la 

historia de la recuperación colectiva. A partir de un análisis de estos 

aportes a América Latina bajo la especial influencia de Orlando Fasl Borda 

y Paul Freire en las décadas de 1970 y 1980, así como de la experiencia 

del CEDHIP en Perú, este trabajo busca avanzar en la construcción y 

desarrollo del pensamiento crítico a través de la "autoexploración en la 

memoria colectiva", para analizar mejor de manera independiente los 

acontecimientos históricos y su impacto social en los individuos, y cómo 

comprender los acontecimientos históricos y sus efectos desde la 

comprensión y gestión de la "memoria colectiva". 

• Marciales y  Gloria   (2003) en su tesis: “Pensamiento crítico: Las 

diferencias en los tipos de creencias, estrategias e inferencias de los 

estudiantes universitarios en textos de lectura crítica”. Universidad 

Complutense, Madrid. En esta investigación se abordó la pregunta en 
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torno al pensamiento crítico en estudiantes universitarios, buscando 

identificar diferencias en los tipos de creencias, estrategias e inferencias 

en la lectura crítica de textos entre estudiantes de primer y último año de 

cuatro Licenciaturas: Filosofía, Psicología, Matemáticas e Ingeniería 

Electrónica, seleccionadas teniendo en cuenta la clasificación de Biglan 

(1973a). Se asume la definición de Santiuste et al. (2001), quienes 

señalan que pensamiento crítico es pensamiento reflexivo que se piensa 

a sí mismo, es decir, metacognitivo, lo que hace posible que se autoevalúe 

y optimice a sí mismo en el proceso. Se hacen diferencias entre 

Razonamiento, con mayúsculas, inferencias, pensamiento y 

razonamiento con minúsculas, teniendo en cuenta aportes de Moshman y 

Santiuste et al. (2001). Se tomó en cuenta el modelo de comprensión de 

textos elaborado por Marciales y Santiuste (2000), en el cual se 

incorporan elementos fundamentales, identificados no solamente a partir 

de la reflexión teórica sino también en experiencias relacionadas con 

dicho proceso. La propuesta consta de cuatro ejes dinámicos, 

considerando la construcción en torno al proceso. La propuesta consta de 

cuatro ejes dinámicos en torno a los cuales se considera la construcción 

de un proceso de comprensión lectora, así como cuatro factores 

estructurales básicos para la configuración y realización de acciones 

integradas: intra-subjetivo, inter-subjetivo, textual y contextual. 

 

2.2    Bases teóricas 

 

La base fundamental como soporte teórico de nuestra investigación subyace en 

el pensamiento de la Pedagogía Histórico Crítica   de Jürgen Habermas, en su 

libro Teoría y Práxis, el autor encarna ciertos propósitos:  

a) La experiencia de la relación entre ciencia, política y opinión pública en los 

sistemas sociales.  

b) La epistemología del vínculo entre conocimiento e intereses. 

c) Los aspectos metodológicos de la teoría social deben ser capaces de 

desempeñar un papel crítico. 
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Habermas (1963) postula que cada uno de esos intereses constitutivos de 

saberes asume formas en un modo particular de organización social, o "medio" 

y que el saber que cada interés genera da lugar a una ciencia o parsimonia 

diferente.  

Por lo tanto, el resultado final del análisis de Habermas es un modelo trilateral 

de interés, conocimiento, medios y ciencia. 

La ciencia social es crítica, por tanto, la que sirve al interés emancipatorio hacia 

la libertad y la autonomía racional (Carr, Wilfred y Kemmis, Stephen)1 

En este sentido, Habermas acepta tres funciones en toda ciencia social, como la 

pedagogía: 

• La formación y generalización de teoremas críticos puede apoyar el discurso 

científico. Por ejemplo: "el aprendizaje requiere la participación activa del que 

aprende en la construcción y en el control del lenguaje y demás actividades del 

aprender"2.  

• Organización de procesos de ilustración. Se trata de derivar procesos prácticos 

donde los grupos reflexionen respecto a la coherencia de los postulados teóricos. 

Los grupos deben garantizar acción-reflexión sobre la aplicación de los teoremas 

teóricos, porque solamente así, se avanza en el conocimiento.  

• Organización de la acción. Se trata del proceso de práctica derivada, en el que 

el grupo reflexiona sobre la consistencia de los supuestos teóricos. El Panel debe 

asegurarse de que la acción se refleje en la aplicación de teoremas teóricos, ya 

que el conocimiento solo puede progresar. 

• Habermas reconoce como "ciencia de la acción" a la economía, la sociología y 

la política. No ubica aquí a la "Pedagogía". Sin embargo desde nuestro punto de 

vista, las tesis de Habermas, nos llevan a sacar las siguientes conclusiones para 

la reflexión pedagógica: 

1.La educación es un esfuerzo de la humanidad para desarrollar el conocimiento.  

2. Como práctica humana, la educación se construye como un interés específico. 

Los métodos de enseñanza pueden asumir métodos, interpretaciones o claves. 

 
1  
2  



23 
 

3. Como reflejo de la práctica educativa a nivel social, la educación debe llevarse 

a cabo en forma de "intereses liberadores".  

4. La teoría de Habermas de la "acción comunicativa" explica la posibilidad de 

un cambio social basado en el comportamiento comunicativo, es decir, la 

capacidad de debatir (argumentar) desde las personas. De esta manera, la 

"crítica" se ha convertido en una herramienta de transformación social, y la 

educación se ha convertido en un arma de educación para la liberación.  

5. La educación se forma a través del aprendizaje como medio de las ciencias 

sociales para el análisis crítico.  

6. Como una ciencia social importante, la educación se basa en el vínculo entre 

la teoría y la práctica. Una de las herramientas centrales es la investigación de 

las acciones educativas. De esta manera, no se trata tanto de un estudio de la 

educación como de un estudio del desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. 

7. La educación tiene una biblioteca de teoremas, un conjunto de derivados para 

tareas de enseñanza y aprendizaje, y una estrategia para la acción. 

Crítico como término y contenido, hay un soporte filosófico, aceptado por la 

comunidad científica, se combina con lo básico, es decir, encontrar la base, 

ayudar a lograr la verdad y permitir la tarea de desideologizante. 

Los maestros con contribuciones educativas históricas críticas deben buscar que 

los estudiantes no acepten nuevos conocimientos inocentemente. Lo que se 

necesita es promover sus esfuerzos intelectuales clave en la práctica diaria para 

que no acepten ideas y métodos que les permitan actuar sin reflexionar y 

simplemente hábitos que les permitan comprender sus elementos básicos de 

una manera clara y veraz. 

Para realizar las habilidades y destrezas previstas en el plan curricular, es 

necesario utilizar estrategias que permitan a los estudiantes aprender a vivir 

juntos y convertirse. 

Algunas de estas estrategias pueden ser: 

• Identificar saberes y experiencias previas. 

• Aprovechar los medios y recursos que utilizan los púberes y     adolescentes. 

• Proponer actividades de aprendizaje fundamentadas en lecturas selectas. 
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• Estimular el trabajo en grupo con roles de guiado, de compartir, y adquisición 

de compromisos. 

• Fundamentar la lectura con procesos de acompañamiento”.3 

La elección y el uso de estrategias de enseñanza dependerán de la intención de 

integrar áreas de desarrollo y niveles de desarrollo cognitivo. Para ello, debemos 

recordar: "...organizar el material escrito de forma ágil e interesante, de modo que 

al leerse pueda localizarse rápidamente la información relevante, conceptos y 

palabras clave. Presentar las actividades de aprendizaje en una secuencia lógica 

de acciones. Ejemplo: leer, subrayar, resumir, enjuiciar, etc…”4 

El uso de la información histórica en diversas variantes es uno de los objetivos 

que nos permite llevar a cabo la comprensión lectora y el pensamiento crítico a 

nivel de inferencia. Cada área, desde su particularidad, presenta una serie de 

estrategias relacionadas con la comprensión lectora. Los maestros pueden elegir 

lo que creen que es más relevante en función de sus propósitos e intereses de 

lectura. En este sentido, cabe resaltar que  la intención es convertir la lectura en 

una actividad y un hábito voluntario, agradable y crítico: fluye naturalmente a 

través de la vida cotidiana de los estudiantes. 

Arce, C. (2003), nos manifiesta que: "La costumbre de la lectura da una riquísima 

cantera de conceptos y una masa cabal de la percepción y juicio del 

conocimiento, con la cual la interpretación del material nuevo se logra 

fácilmente”5 

De nada sirve que tengamos un texto, sino sabemos cómo aprovecharlo o 

utilizarlo adecuadamente proponiendo las razones de uso y aplicación, esto va 

más allá de una simple comprensión literal sino la búsqueda debe ser el desarrollo 

de la inferencia con el atenuante de la crítica y el juicio de valor que se obtenga 

del texto. 

 
3  
Ministerio de Educación Guía Metodológica; Pág.: 89. 
4 Ministerio de Educación Manual para docentes de educación secundaria; Pág. : 113 
5  AURELIO CRISÓLOGO ARCE; Como estudiar para alcanzar el éxito; Pág.: 170. 
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Asevera el autor de la página de Internet, sobre el hábito de lectura y su relación 

con el juicio crítico  que: "No es suficiente que exista el material impreso, sino 

también el  cómo, por qué y para qué  es leído"(Altavista) 6 

Para que la lectura sea efectiva, se deben utilizar técnicas de aprendizaje, pero 

también para hacer razones y preguntas, porque para mantener la concentración 

suficiente no es fácil, necesitamos leer material repetidamente, despertando 

nuestro compromiso real con el análisis, que no es una obligación, ni es 

necesario, sino el desarrollo de una idea abstracta que le permita comprender la 

situación real, la sociedad e incluso la política, que es todos los días en cada 

sociedad. 

Según Vallejo C. (2008) nos dice: "Sólo cuando la domina y puede asociarla al 

incremento de experiencias, satisfacciones de curiosidad, juicio y deseo de 

comunicarse con otros, es cuando surge el interés por esta materia 

instrumenta!". 7 

De acuerdo con el Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes, el 

acrónimo en Inglés: PISA utiliza la palabra "alfabetización lectora" para referirse 

con mayor precisión al concepto de su comprensión del texto como parte del 

proceso para obtener una comprensión amplia del tema de la lectura, saber 

cómo interpretar su significado y comprender lo que el autor del texto nos 

transmite a través de palabras, frases u oraciones. 

Max Meenes. 2004) dice: "Cuando más conocimiento tenga sobre el material a 

leer más pronto identificará las palabras y captará los pensamientos, entonces la 

comprensión será La lectura debe estar en línea con las preferencias de los 

estudiantes, de acuerdo con su edad, debe comenzar desde lo más simple hasta 

lo más complejo, para que la comprensión pueda ser cada vez mejor [...] y esto 

magnificara el criterio de criticidad”.8 

 
6 WWW. ALTAVISTA. Lengua y Literatura. Pág. 5. 
7 VALLEJO PONIENTE, COLONIA; Enciclopedia de Pedagogía y Psicología; Pág. 405. 
8 Cómo estudiar para aprender. Pág. 53. 
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El alumno busca sus propios métodos de lectura para una mejor comprensión y 

en la cual aprenderá a calificarse conscientemente su nivel de rendimiento, si el 

método utilizado ha sido eficaz o no, para así poder retomar otro método de 

estudio de donde desarrollaran ciertas autoconciencias con respecto a sus 

estrategias de aprendizaje. La lectura debe estar en línea con las preferencias 

de los estudiantes, de acuerdo con su edad, debe comenzar desde lo más 

sencillo a lo más complicado, para que el entendimiento pueda ser cada vez 

mejor. 

Según Bárbara Greybeck D. (2005) dice: "El programa para mejorar las 

habilidades de comprensión de lectura en los alumnos enfatiza la meta 

cognición, ya que no solamente aprenden y practican ciertas estrategias de 

lectura, sino además aprenden a evaluar su propio rendimiento y analizan el 

proceso de transferencia"9 

Para comprender mejor, a veces es posible usar la información del contexto, para 

descubrir el significado de términos o frases, es necesario identificar las palabras 

desconocidas e irnos familiarizándonos recurriendo a otros libros o diccionarios.  

Max Meenes; dice al respecto: “Cuando más familiar le sea una palabra, más 

fácil le resultará identificarla; cada palabra nueva debe ser examinada 

atentamente, y esto requiere tiempo. Lo que ya se conoce, puede ser reconocido 

rápidamente sobre la base de unas pocas claves familiares"10 

El camino a la indagación, el conocimiento y la comprensión lectora no es 

simplemente la asimilación de datos, mucho menos las referencias a más áreas 

o temas, sino la clave de tres cosas: 

1. Adquirir los conocimientos necesarios para la interpretación del 

pasado, el presente y el futuro es necesario para desempeñar un papel en 

el trabajo y actuar como ciudadano. Solo aquellos que saben leer y entender 

lo que leen pueden obtener ciencia, comprensión de las leyes del medio 

 
9 Metacognición y comprensión de lectura; Pág. 
10 Cómo estudiar para aprender. Pág. 53. 
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ambiente, progreso tecnológico, reflexión filosófica, cualquier campo del 

conocimiento y diversos textos para mejorar las condiciones de vida. 

2. Aprender a expresarse con fluidez y a dialogar con otras personas. Solo 

aquellos que se comunican claramente pueden expresar sus puntos de vista sin 

miedo y argumentar fuertemente. Solo aquellos que se expresan correctamente 

y se respetan mutuamente pueden intercambiar puntos de vista y entenderse. 

3. Aprender a pensar de manera crítica y creativa. Sólo aquellos con la 

esencia del texto apropiado podrían reflexionar, sacar sus propias conclusiones, 

elegir opciones y hacer recomendaciones detalladas. 

1. Adquirir los conocimientos necesarios para trabajar como ciudadanos 

en el pasado, presente y futuro. Solo aquellos que saben leer y entender lo 

que leen pueden obtener ciencia, conocimiento de las leyes del medio ambiente, 

progreso tecnológico, reflexión filosófica, cualquier campo del conocimiento y 

diversos textos para mejorar las condiciones de vida.  

2. Aprende a expresarte con fluidez y a hablar con los demás. Solo aquellos 

que se comunican claramente pueden expresar sus puntos de vista sin miedo y 

argumentar fuertemente. Solo aquellos que se expresan correctamente y se 

respetan mutuamente pueden intercambiar puntos de vista y entenderse.  

3. Aprende a pensar crítica y creativamente. Sólo aquellos con la esencia del 

texto apropiado podrían reflexionar, sacar sus propias conclusiones, elegir 

opciones y hacer recomendaciones detalladas.  

La variedad de textos que tenemos como insumo instructivo curricular es diverso 

y amplio; para nuestra propuesta revierte singular importancia y necesidad la 

información histórica y todo aquello que pueda ser adquirido por medio del área 

de Historia Geografía y Economía partir del Diseño Curricular Nacional vigente y 

otras que adicionan singular importancia para los requerimientos de aprendizaje 

y la investigación.  
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 2.3    Bases conceptuales 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO  

Este es un proceso intelectualmente disciplinado, conceptualizado, aplicado, 

analizado, integrado y / o evaluado para la observación, experiencia, reflexión, 

razonamiento o intercambio de información recopilada o generada de manera 

positiva y hábil como guía para la fe y la acción. 

    NIVELES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

    Desarrollar y adquirir el pensamiento crítico: en el proceso, pasa por tres niveles. 

En cada habilidad, se desarrolla un conjunto específico de habilidades para 

mostrar el camino a seguir de una manera clara hasta alcanzar el nivel más alto 

del proceso de pensamiento.  

a) Nivel literal. Se llama operación exploratoria, y se llama operación exploratoria 

porque nos permite examinar cosas, personas y situaciones cuando buscamos 

información, esencialmente estimulando la etapa del desarrollo sensorial. Incluye 

el desarrollo de las siguientes operaciones psicológicas: percepción, observación, 

denominación, identificación, ordenación, etc.  

b) Nivel inferencial. Aclarar las etapas de la operación para ayudarnos a aclarar 

ideas y refinar criterios específicos, un nivel que nos permita entender 

declaraciones, determinar causas, hacer predicciones, identificar suposiciones y 

mantener perspectivas. Estimula las siguientes operaciones psicológicas: 

análisis, clasificación, interpretación, predicción, generalización y síntesis.  

c) Nivel criterial. El creador de una operación de solvencia porque se prepara 

para el descubrimiento de soluciones y métodos creativos, realistas y oportunos, 

el mantenimiento de argumentos, la evaluación del movimiento, el juicio de 

valoración y la crítica precisa. 

- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Y TIPOS DE DEL PENSAMIENTO. 

- A lo largo de la historia del pensamiento crítico, desde Sócrates hasta nuestros 

días, las técnicas de enseñanza del pensamiento crítico se han consolidado y se 

pueden utilizar hoy en día como una herramienta para que los maestros trabajen 

en cualquier modalidad de enseñanza. 
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Las técnicas de enseñanza se pueden adaptar a la particularidad del 

conocimiento que se quiera brindar, a la pedagogía con la que se quiera impartir 

y a la población con la que se esté trabajando (Betancourt 2004). 

Los tipos de pensamiento son 9 y cada uno tiene ciertas habilidades: 

1. Pensamiento literal: percepción, clasificación, discriminación, nombrar, 

emparejar, identificar detalles, detalles de memoria, ordenar, ordenar.  

2. Pensamiento inferencial: inferencia, comparación, comparación, clasificación, 

clasificación, descripción, interpretación, identificación de causalidad, 

predicción, estimación, análisis, resumen, síntesis, generalización, creación, 

resolución de problemas. 

3. Pensamiento inductivo: Es el proceso inverso del pensamiento deductivo, de 

proceso específico a proceso general. La base es que, bajo la ilusión, si algo 

es cierto en algunos casos, entonces en otras situaciones similares, la 

situación es verdadera, aunque no sean vistas.  

4. Pensamiento analítico: Separar el todo en partes identificadas o clasificadas. 

5. Pensamiento de síntesis: es toda la reunión convocada por la combinación de 

sus componentes.  

6. Pensamiento creativo: se utiliza para crear o modificar algo e introducir 

novedad, es decir, para generar nuevas ideas para desarrollar o modificar 

cosas existentes.  

7. Pensamiento sistemático: es una visión compleja de múltiples elementos y 

sus interrelaciones. Sistémico viene del sistema de texto, que nos dice que 

debemos ver algo interrelacionado.  

8. Pensamiento crítico: la estructura razonante de los problemas de la vida 

cotidiana, con doble análisis y evaluación. Trate de superar los aspectos 

mecánicos de la investigación lógica. Es evaluar el conocimiento y determinar 

lo que una persona realmente cree y por qué. Se esfuerza por ser coherente 

con el conocimiento que recibe y entre el conocimiento y la acción.  

9. Pensamiento interrogativo: Haga preguntas e identifique el interés de una 

persona en comprender un tema. 
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INFORMACIÓN HISTÓRICA 

    Es la depuración compartida de datos, conocimientos y procedimientos que se 

orienta para facilitar el desarrollo y aprendizaje en el ámbito de las ciencias 

sociales, por medio de la objetivación, estructuración, normalización  de  

conocimientos históricos orientados al control, análisis y difusión del patrimonio 

histórico, cultural, artístico y natural tomado de las experiencia, vivencias  del 

gran devenir humano y social. 

LA LECTURA 
Es el proceso de significado y comprensión de ciertos tipos de información y/o 

ideas almacenadas en un medio y transmitidas a través de algún tipo de código, 

generalmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por ejemplo, sistemas 

Braille).  

La lectura ofrece muchos beneficios a quienes la utilizan como hábito básico en 

la vida. Parte de su riqueza incluye enriquecer el universo interior y comprender 

otras realidades, adquirir conocimientos que nos puedan servir, mejorar nuestras 

habilidades de comunicación (especialmente la lectura oral) y colaborar en el 

desarrollo de habilidades analíticas, de resolución de problemas y de asociación. 

ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA: "Su propósito es construir 

identidad social y cultural. Desarrollar la capacidad de ser relevante para la 

ubicación y el contexto del proceso humano en el período histórico, enfatizando 

las relaciones cercanas para aprender la historia del Perú y el mundo.  

¡Cuyo propósito es aportar! al progreso general de los educandos les permite 

desarrollar y articular relaciones positivas consigo mismos y con sus compañeros 

al interactuar con su entorno natural y social. Consta de dos ejes: 

• El primer eje, que corresponde a la relación consigo mismo y con sus pares 

y responde a la necesidad de identidad personal y social; priorizando el 

desarrollo de su autoestima positiva, autonomía, sentimientos de estima y 

aceptación a otras personas. 

• El primer eje, que corresponde a la relación entre uno mismo y sus 

semegantes, y responde a la necesidad de identidad personal y social; 
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priorizar el desarrollo de su autoestima positiva, autonomía, autoestima y 

aceptación de los demás.  

• El segundo eje corresponde a la relación positiva entre la sociedad y el 

medio natural, que recomienda el establecimiento del conocimiento de las 

características culturales y sociales de su entorno local de manera 

reflexiva a la luz del contexto nacional. Este eje enfatiza el desarrollo de 

actitudes, habilidades y conocimientos relacionados con el concepto de 

espacio-tiempo, y a partir de ahora, la capacidad de reflexionar y sugerir 

para el futuro a través de los métodos y la comprensión de los procesos 

metacognitivos para regresar a la historia nacional. 

  La Historia como aprendizaje. 

A veces la gente discute la conveniencia de la historia como un tema básico de 

estudio. Claramente, para medir si el contenido histórico es útil y necesario para 

los estudiantes en la educación formal, es necesario considerar de antemano 

si satisfacen alguna necesidad educativa de los destinatarios y, por otro lado, 

si están al alcance.  

Creemos que satisface plenamente las necesidades de capacitación de los 

estudiantes y es una parte efectiva de los programas educativos, basados no 

solo en la acumulación de información, sino también en el desarrollo de 

habilidades. 

Obviamente, esta afirmación requiere cierta prospección. El contenido histórico 

es fácil de manipular por los estudiantes, por lo que es útil. Por lo tanto, 

debemos considerar el grado de desarrollo cognitivo, la edad, el tiempo, el 

tiempo, la selección de contenidos (lectura), las estrategias y los métodos de 

enseñanza de varios grupos para satisfacer las necesidades educativas de los 

estudiantes de primaria y secundaria y el desarrollo de la capacidad cognitiva. 

En otras palabras, cada época requiere una etapa diferente del conocimiento 

histórico. Debe comenzar con la capacidad de tratar con los conceptos 

tradicionales del tiempo y entrar en el estado espacial de una gama más amplia 

de objetos, lugares o unidades geográficas hasta que lleguen para desarrollar 

el análisis y las características de los períodos históricos, o para analizar el 
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paisaje y las realidades sociales. Para hacer esto, debe usar una estrategia 

explicativa para promoverlo: 

• Permite el análisis exclusivo de las condiciones espacio-tiempo.  

• Estudiar la causalidad y las consecuencias de los hechos históricos 

permite construir un plan de diferencias y similitudes.  

• Estudiar los cambios y la continuidad en la sociedad.  

• Explicar la complejidad de los problemas sociales. 

• Promover la racionalidad en el análisis de los problemas sociales, 

políticos, etc. 

COMPRENSIÓN  LECTORA. Capacidad para codificar y decodificar la escritura, 

construir relaciones, organizar, inferir y evaluar datos explícitos. Es una habilidad 

básica que demuestra una gama de habilidades relacionadas: manejo oral, gusto 

lector, pensamiento crítico. Esta es una tarea cognitiva muy compleja: el lector no 

solo extrae información del texto y explica sus conocimientos previos y objetivos 

personales, sino que también reflexiona sobre el proceso de comprensión de la 

información en diferentes entornos comunicativos. 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. La profundidad de la comprensión 

lectora no solo demuestra el dominio de los conocimientos y habilidades 

asociados a este nivel, sino también la capacidad de dominar y describir los 

requisitos mínimos de nivel, así como la capacidad de comprender, reflexionar 

(analizar y sintetizar) y la comprensión conceptual, especialmente el 

conocimiento sistemático y gramatical del lenguaje: para ello, recomendamos el 

uso de la clasificación de Sánchez Lihon. 

1. Literalidad. En esta etapa, el lector aprende la información explícita del texto.  

2. Retención. Los lectores pueden recordar claramente la información 

presentada.  

3. Organización. En este nivel, el lector puede ordenar elementos y explicar 

sus relaciones.  

4. Inferencia. Descubre los aspectos y mensajes que están implícitos en el 

texto.  

5. Interpretación. ¡La gente se reorganiza! Información de texto.  
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6. Valoración. Hacer juicios basados en la experiencia de los valores.  

7. Creación. Transferir las ideas presentadas en el texto a otras situaciones 

similares. 

 

-    PENSAMIENTO CRÍTICO 

Es una conceptualización de la disciplina cognitiva e intelectual, aplicada, 

analizada, sintetizada y/o evaluada a través de la observación, la experiencia, la 

reflexión, el razonamiento o el intercambio de información recopilada o 

generada, activa y hábilmente como guía para la fe y la acción.  

También se define como una evaluación correcta de la declaración, 

especificando tres aspectos del desarrollo de la presentación: lógica, estándares 

y practicidad, diseñados para explicar y representar el mundo, especialmente en 

la vida cotidiana, que a menudo se acepta como una verdadera visión o 

declaración.  

El pensamiento crítico es una habilidad que todo el mundo debe desarrollar 

porque tiene cualidades muy especiales que pueden ayudarnos a resolver mejor 

los problemas, hacernos más analíticos, ayudarnos a saber clasificar la 

información como factible e inviable, hacernos más curiosos, y querer entender 

e investigar más temas de interés. A medida que estas habilidades se 

desarrollan, desarrollas muchas otras habilidades cerebrales, como la 

creatividad, la intuición, el razonamiento, la lógica, etc. 
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGIA 

 

3.1. Ámbito 

La presente tesis se llevó a cabo en el ámbito de la  jurisdicción educativa de la 

UGEL Huánuco, institución educativa Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL, 

del  C.P. de Llicua distrito de Amarilis, provincia de Huánuco. 

 

3.1 Población 

 

Lo conformaron los alumnos del VI CICLO del C.N.A. UNHEVAL, los mismos que 

hacen un total de 101 estudiantes.  

 

3.2 Muestra 

Teniendo en cuenta un muestreo no probabilístico intencional, la muestra en 

estudio, lo conformará la totalidad de la población, es decir 101 unidades de 

análisis, en razón de la circunstancia objetiva de la investigación. 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

Tipo de investigación  

Se enmarca dentro de la investigación aplicada, pues sus resultados servirán 

para diseñar estrategias para el trabajo en otras áreas a través del desarrollo del 

pensamiento crítico. 

Nivel de investigación 

Es de nivel descriptivo explicativo, pues tratará de determinar la importancia de 

una variable (información histórica a través de la lectura) en otra (desarrollo del 

pensamiento crítico), es decir la relación causa-efecto.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

I.E. GRADO SECCIÓN ALUMNOS 

C. N. A. UNHEVAL 

1º ÚNICA           33 

2º A           34 

 B            34 

TOTAL             101 
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3.3 Diseño de investigación 

    El diseño es descriptivo correlacional, cuyo esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Técnicas e instrumentos  

3.6.1. Técnicas 

Las encuestas se emplearon para diagnosticar y recopilar información basada 

en las dimensiones e indicadores identificados para el estudio. 

3.6.2. Instrumentos 

a) Textos de lectura seleccionada de información histórica. 

Este instrumento nos servirá para proponer las lecturas tomando en cuenta  los 

niveles de juicio crítico.  

b) Cuestionario de comprobación lectora y desarrollo del pensamiento crítico.  

Instrumento que sirvió para evaluar el grado de comprensión lectora y la relación 

del pensamiento crítico en función a las fases literal, inferencial y criterial de los 

textos sugeridos en cada sesión de aprendizaje.  

c) Cuestionario (encuesta) sobre uso y aplicación del pensamiento crítico 

aplicado a los alumnos   

Para la valoración de las respuestas, se tendrá en cuenta el siguiente cuadro y 

criterios de valoración. Utilizándose para la indagación a  los alumnos. 

 

 

VALORACIÓN DE RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI 

NUNCA 

A 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 
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Todas las herramientas de recopilación de datos están sujetas a una validez de 

contenido cualitativa, que tiene en cuenta los siguientes tipos de validez. 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

Validación racional 

Entre ellos, se revisarán a fondo los antecedentes de los estudios cercanos o 

similares a los estudios en curso con el fin de proporcionar reactivos relevantes 

para cada instrumento de recopilación de datos. 

Validación por aproximación a la población.  

Se llevó a cabo a través de una prueba piloto: la identificación de propiedades 

ortográficas, palabras difíciles de entender, ambigüedad problemática y la 

posible dificultad de controlar el tiempo requerido para cada instrumento: el 

cuestionario se realizó en otra institución educativa y presentó características 

similares a la nuestra, como una muestra piloto fuera del estudio. Esto es para 

verificar la comprensión de los reactivos de instrumentos. 

Validación por juicio de expertos. 

Se evaluó con 4 expertos, quienes hicieron juicios para determinar hasta qué 

punto los reactivos en este instrumento de estudio representan el campo del 

contenido o el universo, y el grado en que deseamos medir (información 

histórica y el desarrollo del pensamiento crítico). 

3.8. Procedimiento 

Se realizó las siguientes acciones: 

• Coordinar con las autoridades de la unidad en estudio.  

• La formación del personal enumerado en la recogida de datos.  

• Realizar una prueba experimental.  

• Recopilar los datos en sí mismos dentro de un marco de tiempo 

predeterminado, teniendo en cuenta el consentimiento informado. 

• Control de calidad de la información.  

• El proceso de análisis e interpretación de datos. 

 

Según las siguientes fases: 
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• Revisión de los datos.  Cada una de las herramientas de recogida de datos 

utilizadas ha sido rigurosamente revisada: también se ha llevado a cabo un 

control de calidad con el fin de realizar las correcciones necesarias. 

• Cifrado de datos. La codificación se realiza durante la fase de recolección 

de datos y se convierte a digital en función de la respuesta esperada de las 

respectivas herramientas de recolección de datos, en función de las 

variables estudiadas.  

• Clasificación de datos. Se ejecuta en base a variables, números y 

generales. 

• Presentación de datos. Los datos se presentarán en forma de tablas 

académicas y números de variables en estudio. 

3.9. Tabulación 

En tabulación y análisis de datos:  

Análisis descriptivo  

Se hizo un análisis descriptivo utilizando mediciones de frecuencia y 

porcentaje. 

Análisis inferido.  

Para comparar supuestos, se utiliza la prueba de correlación r de Pearson 

para determinar la relación entre las dos variables en estudio con una 

probabilidad de p< de 0,05. Para el procesamiento de datos, se empleó el 

Software SPSS  V. 24.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1   Análisis descriptivo 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio se realizaron teniendo en cuenta 

la escala de Lickert, el mismo que se validó de forma cualitativa de acuerdo a 

puntuaciones cuantitativas, conforme se muestra en el siguiente cuadro. 

Tabla  01 
El docente de historia selecciona lectura para leerlos después de cada sesión de aprendizaje. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 8 8,0 8,0 8,0 

Casi nunca 9 9,0 9,0 17,0 

A veces 47 47,0 47,0 64,0 

Casi siempre 35 35,0 35,0 99,0 

Siempre 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

Gráfico  01 

            Fuente: Cuadro 01 

Elaborado por: El investigador 
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Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 01 se observa que la mayoría de encuestados, representado 

por un 47% manifiestan que a veces y un 35% casi siempre el docente selecciona 

lecturas, mientras que el 1% de los encuestados dicen que lo realiza siempre.  

De lo cual se concluye que el mayor porcentaje de alumnos encuestados 

manifiestan que a veces y casi siempre, el docente de historia selecciona 

lecturas para leerlos después de cada sesión de aprendizaje; haciendo un 82 % 

y un 15% dicen que nunca, casi nunca lo realiza.  

Tabla 02 

El profesor de historia utiliza formas o técnicas para lectura de los textos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 63 63,0 63,0 63,0 

Casi nunca 17 17,0 17,0 80,0 

A veces 11 11,0 11,0 91,0 

Casi siempre 7 7,0 7,0 98,0 

Siempre 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

Gráfico 02 

 

Fuente: Cuadro 02 

Elaborado por: El investigado 

Análisis e interpretación: 
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De la tabla y figura 02 se evidencia que la mayoría de encuestados, 

representado por un 63% manifiestan que nunca el profesor utiliza formas 

o técnicas para lectura de los textos, un 17% casi nunca, el 11% a veces, 

un 7% casi siempre; el 2% dice que siempre. 

Se concluye que entre nunca y casi nunca hacen una mayoría del 80% de 

los encuestados afirmando que el docente / profesor no utiliza formas o 

técnicas para la lectura de textos y la sumatoria de a veces, casi siempre y 

siempre solo alcanza el 20%.   

Tabla 03 

Luego que lees textos de historia, participas proponiendo preguntas, respuestas o 

comentarios al respecto. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi nunca 6 6,0 6,0 6,0 

A veces 26 26,0 26,0 32,0 

Casi siempre 51 51,0 51,0 83,0 

Siempre 14 14,0 14,0 97,0 

6 1 1,0 1,0 98,0 

7 1 1,0 1,0 99,0 

8 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

Gráfico 03 

Fuente: Cuadro 03 

Elaborado por: El investigador 
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Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 03 se muestra que la mayoría de encuestados, 

representado por un 51% manifiestan que casi siempre y un 14% siempre, 

participan proponiendo preguntas, respuestas o comentarios luego de leer 

textos de historia y algunas veces lo hacen un 26%. 

De lo que se concluye que un 91% de los alumnos participan proponiendo 

preguntas, respuestas o comentarios. Y el 7% suma el nunca y casi nunca. 

 

Tabla 04 

Cuando comparten lecturas históricas, discuten, comentan y respetan opiniones. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 1 1,0 1,0 1,0 

Casi nunca 2 2,0 2,0 3,0 

A veces 21 21,0 21,0 24,0 

Casi siempre 61 61,0 61,0 85,0 

Siempre 15 15,0 15,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

Gráfico 04 

 
Fuente: Cuadro 04 

Elaborado por: El investigador 
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Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 04, se demuestra que la mayoría de los encuestados, 

representados por un 61% manifiestan que casi siempre y 15% siempre 

comparten lecturas históricas.  

Concluyéndose que el mayor porcentaje de alumnos encuestados 

manifiestan que siempre y casi siempre, comparten lecturas históricas, 

discuten, comentan y respetan opiniones, haciendo un 76 % y un 21% dicen 

a veces; solo el 3% nunca y casi nunca lo realiza.  

Tabla 05 

El docente selecciona textos exclusivos de historia para formular y comentar 

acontecimientos históricos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 2 2,0 2,0 2,0 

Casi nunca 8 8,0 8,0 10,0 

A veces 23 23,0 23,0 33,0 

Casi siempre 41 41,0 41,0 74,0 

Siempre 26 26,0 26,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

Gráfico 05 

 
Fuente: Cuadro 05 

Elaborado por: El investigador 
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   Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 05, se evidencia que la mayoría de encuestados, 

representado por un 41% manifiestan que casi siempre el docente 

selecciona textos exclusivos de historia, un 26% siempre, el 23% a veces, 

un 8% casi nunca; el 2% dice nunca. 

Se concluye que entre siempre, casi siempre conglomera una mayoría del 

67% de encuestados afirmando que el docente / profesor selecciona textos 

exclusivos de historia para formular y comentar acontecimientos históricos. 

Y un 23% lo realiza a veces, mientras que un 8% casi nunca y nunca solo 

alcanza el 2%.   

Tabla 06 

Valoración promedia sobre la información  histórica - lectura de los alumnos del VI ciclo 

de educación básica regular del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL  de Huánuco 

208 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi nunca 2 2,0 2,0 2,0 

A veces 73 73,0 73,0 75,0 

Casi siempre 24 24,0 24,0 99,0 

Siempre 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

Gráfico 06 

 

Fuente: Cuadro  06 

Elaborado por: El investigador 
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Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 06, referidos al promedio de ejecución de lecturas sobre la 

información histórica nos revela que la mayoría de los encuestados en un 73% 

lo realizan a veces, un 24% casi siempre, el 1% manifestó realizarlo siempre, 

y un 2% casi nunca lo realiza.  

De lo que se concluye que del 100% de alumnos encuestados, una gran 

mayoría de ellos con un 73% manifiestan que a veces realizan lecturas sobre 

la información histórica, a diferencia de siempre y casi siempre que solo llega 

al 25%.  

Tabla  07 

“Puntaje de Información Histórica – Lectura 2015 en los estudiantes del IV de 
Educación Básica Regular del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL de 

Huánuco 2015”. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

8 1 1,0 1,0 1,0 

10 1 1,0 1,0 2,0 

13 6 6,0 6,0 8,0 

14 6 6,0 6,0 14,0 

15 23 23,0 23,0 37,0 

16 18 18,0 18,0 55,0 

17 20 20,0 20,0 75,0 

18 10 10,0 10,0 85,0 

19 7 7,0 7,0 92,0 

20 4 4,0 4,0 96,0 

21 2 2,0 2,0 98,0 

22 1 1,0 1,0 99,0 

23 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 
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Gráfico 07 

“Puntaje de Información Histórica – Lectura 2015 en los estudiantes del IV de Educación Básica 
Regular del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL de Huánuco 2015”. 

 

Fuente: Cuadro  07 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 07, sobre la sumatoria del puntaje de la escala de Likert 

referente a la información histórica de la lectura de los alumnos se puede decir 

que el 23% de estudiantes han obtenido 15 puntos, 18% ha logrado 16 puntos 

y 20% hicieron lo mismo con el puntaje de 17 de 25, siendo los rangos más 

altos obtenidos en el cuestionario. 

Por tanto, se puede concluir que más de la mitad de estudiantes se encuentran 

entre el rango de puntos de 15 a 17 demostrando que el docente realiza 

actividades de lecturas de información histórica en clases. 
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Tabla 08 

 
Cuando lees textos de historia describes los acontecimientos que menciona el texto. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi nunca 1 1,0 1,0 1,0 

A veces 16 16,0 16,0 17,0 

Casi siempre 48 48,0 48,0 65,0 

Siempre 35 35,0 35,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

Gráfico 08 

 
Fuente: Cuadro  08 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 08, se aprecia que la mayoría de encuestados, 

representado por un 48% manifiestan que casi siempre, siempre con un 35% 

y a veces con 16%; que  Cuando leen textos de historia describen los 

acontecimientos que menciona el texto y solo el 1% nos dice casi nunca lo 

realiza,  

De lo que se concluye que el 83% de alumnos encuestados manifiestan que 

casi siempre y siempre, cuando leen textos de historia describen los 

acontecimientos que menciona el texto, como también un 16% asevera que a 

veces lo realiza.   
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Tabla 09 

 
Identificas y mencionas a los personajes, acontecimientos importantes, detallando sus 

características. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi nunca 4 4,0 4,0 4,0 

A veces 20 20,0 20,0 24,0 

Casi siempre 40 40,0 40,0 64,0 

Siempre 36 36,0 36,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

Gráfico 09 

 
Fuente: Cuadro  09 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 09, vislumbra que la mayoría de encuestados, 

representado por un 40% manifiestan que casi siempre, siempre con un 36% 

y a veces con 20%; Identifican y mencionan a los personajes, acontecimientos 

importantes, detallando sus características. Y solo el 4% nos dice casi nunca 

lo realiza,  

De lo que se concluye que el 76% de alumnos encuestados manifiestan que 

casi siempre y siempre, Identifican y mencionan a los personajes, 

acontecimientos importantes, detallando sus características., como también 

un 20% dice que a veces lo realiza.  
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Tabla 10 

 
Después de leer, ordenas y describes cronológicamente los acontecimientos históricos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi nunca 2 2,0 2,0 2,0 

A veces 29 29,0 29,0 31,0 

Casi siempre 40 40,0 40,0 71,0 

Siempre 29 29,0 29,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

Gráfico 10 

 
Fuente: Cuadro  10 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 10, nos exhibe que la mayoría de encuestados, 

representado por un 40% manifiestan que casi siempre, siempre con un 29% 

y a veces con 29%; nos dicen que después de leer, ordenan y describen 

cronológicamente los acontecimientos históricos. Y solo el 2% nos dice casi 

nunca lo realiza,  

De lo que se concluye que el 69% de alumnos encuestados manifiestan que 

casi siempre y siempre, después de leer, ordenan y describen 

cronológicamente los acontecimientos históricos y un 20% que a veces lo 

realiza. 
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Tabla 11 

 
“Valoración promedia sobre el desarrollo del pensamiento crítico en el nivel literal de los 

alumnos del VI ciclo de educación básica regular del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL  de Huánuco 2015” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

A veces 18 18,0 18,0 18,0 

Casi siempre  53 53,0 53,0 71,0 

Siempre 29 29,0 29,0 100,0 

 Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

 

Gráfico 11 

 
Fuente: Cuadro N°  

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la tabla y figura 11, nos muestra que la mayoría de encuestados, 

representado por un 53% casi siempre cumplen con acciones de comprensión 

lectora en el nivel literal, un 29% lo realiza siempre y un 18% a veces.  

 

La conclusión fue que la mayoría de los encuestados el 53  (casi siempre), el 

29%  (siempre) llevan a cabo la comprensión lectora a nivel literal, y sólo el 

18% a veces lo realiza.  
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Tabla 12 

 
“Puntaje sobre el desarrollo del pensamiento crítico en el nivel literal de los alumnos del 

segundo grado B  de educación secundaria del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL  de Huánuco 2015” 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

8 3 3,0 3,0 3,0 

9 5 5,0 5,0 8,0 

10 10 10,0 10,0 18,0 

11 17 17,0 17,0 35,0 

12 14 14,0 14,0 49,0 

13 22 22,0 22,0 71,0 

14 24 24,0 24,0 95,0 

15 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

 

Gráfico 12 

 
Fuente: Cuadro  12  

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 12, sobre la sumatoria del puntaje de la escala de Likert 

referente al desarrollo del pensamiento crítico en el nivel literal de los 

estudiantes podemos afirmar que con el 22% de estudiantes han respondido 

con 13 puntos mientras que el 24% con 14 puntos y un 5% con 15 de 15 

posibles. 

En definitiva, se puede decir que la mitad de los alumnos  tienen un buen 

nivel de comprensión lectora a nivel literal. 
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Tabla 13 

 
“Identificas y mencionas las ideas principales y secundarias que contiene y manifiesta la 

lectura histórica”. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi nunca 7 7,0 7,0 7,0 

A veces 15 15,0 15,0 22,0 

Casi siempre 42 42,0 42,0 64,0 

Siempre 35 35,0 35,0 99,0 

6 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

Gráfico 13 

 
Fuente: Cuadro 13 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 13, explica que la mayoría de alumnos encuestados en un 

42 % responden que casi siempre, un 35% siempre, el 15% a veces, casi 

nunca un 7%  y solo el 1% nunca identifican las ideas principales y 

secundarias que contienen las lecturas históricas. 

De lo que se concluye que el 77% entre siempre y casi siempre de los 

encuestados, identifican las ideas principales y secundarias que contienen las 

lecturas históricas, un 15 % a veces lo realiza y entre nunca y casi nunca 

suman un 8%. 
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Tabla 14 

Cuando lees categorizas por lugar de importancia los acontecimientos que se detallan en 

el texto histórico; de acuerdo a personajes, circunstancias, lugares, fechas, etc. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 9 9,0 9,0 9,0 

Casi nunca 25 25,0 25,0 34,0 

A veces 44 44,0 44,0 78,0 

Casi siempre 18 18,0 18,0 96,0 

Siempre 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

Gráfico 14 

 
Fuente: Cuadro 14 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 14, expone que la mayoría de alumnos encuestados en un 

44 % responden que a veces lo realiza, el 25% casi nunca, nunca el 9%; que 

solo el 18% nos dice que casi siempre, el 4% siempre. 

 De lo que se concluye que una minoría entre siempre 4% y casi siempre 18%, 

cuando leen categorizan por lugar de importancia los acontecimientos que se 

detallan en el texto histórico; de acuerdo a personajes, circunstancias, 

lugares, fechas, etc. Existiendo gran mayoría con 44% que solo a veces lo 

realiza, y entre el 25% y 9% casi nunca y nuca lo ejecutan. 
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Tabla 15 

 
Después de leer describes comparativamente las causas y consecuencias de los 

acontecimientos históricos. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 2 2,0 2,0 2,0 

Casi nunca 12 12,0 12,0 14,0 

A veces 33 33,0 33,0 47,0 

Casi siempre 41 41,0 41,0 88,0 

Siempre 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

Gráfico 15 

 
Fuente: Cuadro  15 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación:  

De la tabla y figura 15, se manifiesta que la mayoría de alumnos encuestados 

en un 41 % responden que  casi siempre lo realiza, el 33% a veces, casi nunca 

el 12%, nunca el 2% y solo el 12% nos dice que siempre ejecuta esas acciones 

después de leer. 

De lo que se concluye que un promedio de 53% de los encuestados entre 

siempre (12%) y casi siempre (41%), después de leer describen 

comparativamente las causas y consecuencias de los acontecimientos 

históricos; un 33% a veces lo realiza y una minoría entre casi nunca del 12% 

y nunca con 4% llegan a realizar dichas acciones después de leer lecturas 

históricas.  
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Tabla 16 

 
Cuando lees información histórica realizas hipótesis o idea que te ayudan a realizar 

cuestionamientos de cómo fueron esas situaciones. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 10 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 35 35,0 35,0 45,0 

A veces 36 36,0 36,0 81,0 

Casi siempre 17 17,0 17,0 98,0 

Siempre 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

Gráfico 16 

 
Fuente: Cuadro 16 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 16, se explica que la mayoría de alumnos encuestados con 

un 36 % responden que a veces  lo realizan, el 35% casi nunca, el 10% nunca; 

y solo el 2% siempre y el 17% nos dicen casi siempre.  

De lo que se concluye que un promedio de 45% de los encuestados entre 

nunca (10%) y casi nunca (35%), cuando leen información histórica no 

realizan hipótesis o ideas que le ayude a realizar cuestionamientos de cómo 

fueron esas situaciones.  

Observando que solo el 2% siempre lo realiza, un 17% casi siempre, 

determinándose así una minoría y un 33% que a veces o eventualmente lo 

realiza.   
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Tabla  17 

 
Luego de leer, comentar información histórica, realizas resúmenes detallados de 

personajes, lugares, circunstancias, acciones, etc. 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 10 10,0 10,0 10,0 

Casi nunca 23 23,0 23,0 33,0 

A veces 40 40,0 40,0 73,0 

Casi siempre 24 24,0 24,0 97,0 

Siempre 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

Gráfico 17 

 
Fuente: Cuadro  17 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 17, se  revela que la mayoría de alumnos encuestados, 

un 40 %, responden que a veces, el 23% casi nunca, el 10% nunca; y solo el 

2% siempre y el 24% nos dicen casi siempre.  

De lo que se concluye que un promedio de 33% de los encuestados 

responden que nunca (10%) y casi nunca (23%), después de leer o comentar 

información histórica realizan resúmenes detallados de personajes, lugares, 

circunstancias, acciones, etc. 

Pero un 27% nos dicen que siempre (3%) y casi siempre (24%) si lo realizan 

y un porcentaje mayoritario con 40% a veces o eventualmente ejecuta dichas 

acciones.   
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Tabla 18 

 
“Valoración promedia sobre el desarrollo del pensamiento crítico en el nivel inferencial 

de los alumnos del VI ciclo de educación básica regular del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL  de Huánuco 2015” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi nunca 9 9,0 9,0 9,0 

A veces 59 59,0 59,0 68,0 

Casi siempre 31 31,0 31,0 99,0 

Siempre 1 1,0 1,0 100,0 

Total  100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

Gráfico 18 
 

Fuente: Cuadro 18 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

 

De la tabla y figura 18, nos expresa que la valoración resultante de las 

encuestas, muestran que un 59% de los encuestados dan evidencia que a 

veces logran desarrollo del pensamiento crítico en el nivel inferencial. Un 31% 

casi siempre, 1% siempre y casi nunca el 9%.  

 

De lo que se concluye que un promedio de 32% de los encuestados dan 

evidencia que si logran desarrollo del pensamiento crítico en el nivel 

inferencial, 59% llegan a lograrlo eventualmente y un 9% no llegan a 

lograrlo. 
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Tabla 19 
“Puntaje sobre el desarrollo del pensamiento crítico en el nivel inferencial de los 

alumnos del segundo grado B de educación secundaria del Colegio Nacional de 

Aplicación UNHEVAL  de Huánuco 2015” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

9 2 2,0 2,0 2,0 

11 2 2,0 2,0 4,0 

12 5 5,0 5,0 9,0 

13 10 10,0 10,0 19,0 

14 12 12,0 12,0 31,0 

15 13 13,0 13,0 44,0 

16 16 16,0 16,0 60,0 

17 8 8,0 8,0 68,0 

18 17 17,0 17,0 85,0 

19 4 4,0 4,0 89,0 

20 7 7,0 7,0 96,0 

21 3 3,0 3,0 99,0 

23 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

Gráfico 19 

 
Fuente: Cuadro 19 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 19, sobre el puntaje del desarrollo del pensamiento crítico 

en el nivel inferencial podemos destacar que el 17% ha obtenido 18 puntos 

mientras que el 16% ha obtenido 16 de 25 puntos posibles mientras que el 

resto de estudiantes se reparten en su mayoría entre los 13 y 15 puntos.  

 

De esto podemos concluir que el nivel inferencial se encuentra en un rango 

intermedio en los estudiantes encuestados realizando acciones de hipótesis e 

inferencia de las lecturas históricas que se presentan en clases. 
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Tabla 20 
“Cuando realizas comentarios o exposiciones de textos históricos, los realizas con 

argumentos teóricos y científicos que los puedas defender”. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 19 19,0 19,0 19,0 

Casi nunca 30 30,0 30,0 49,0 

A veces 33 33,0 33,0 82,0 

Casi siempre 17 17,0 17,0 99,0 

Siempre 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

Gráfico 20 

 
Fuente: Cuadro  20 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 20, muestran que el 1% de los encuestados siempre realiza 

argumentos teóricos y científicos cuando ejecuta exposiciones de textos 

históricos, el 17% dice casi siempre, un 33% a veces; mientras que un 30% 

casi nunca y el 19% nunca. 

 

De lo que se concluye que un promedio de 18% de los encuestados 

manifiestan realizar argumentos teóricos y científicos cuando ejecuta 

exposiciones de textos históricos, mientras que un 33% solo a veces y en un 

49% dicen nunca y casi nunca no llegan a realizarlo. 
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Tabla 21 

 
“Cuando lees documentos históricos juzgas, evalúas aspectos positivos y negativos de 

cada acontecimiento”. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 18 18,0 18,0 18,0 

Casi nunca 25 25,0 25,0 43,0 

A veces 38 38,0 38,0 81,0 

Casi siempre 18 18,0 18,0 99,0 

Siempre 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

Gráfico 21 

 
Fuente: Cuadro  21 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 21, nos muestran que el 1% de los encuestados dan 

evidencia que cuando leen documentos históricos juzgan, evalúan aspectos 

positivos y negativos de cada acontecimiento, el 18% casi siempre un 38% a 

veces, mientras el 25% dice casi nunca y el 18% nunca.  
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De lo que se concluye que un promedio de 19% entre siempre y casi siempre 

de los encuestados dan evidencia, que cuando leen documentos históricos 

juzgan, evalúan aspectos positivos y negativos de cada acontecimiento, 

mientras un 38% dice realizarlo a veces y una sumatoria de 43% dicen nunca 

y casi nunca realizarlo. 

Tabla 22 

“Al terminar la lectura de un texto histórico realizas crítica o juicios sobre aspectos de la 

validez e importancia de saber y aprender historia”. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 19 19,0 19,0 19,0 

Casi nunca 26 26,0 26,0 45,0 

A veces 31 31,0 31,0 76,0 

Casi siempre 18 18,0 18,0 94,0 

Siempre 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

Gráfico 22 

 
Fuente: Cuadro  22 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 22, se observa que el 6% de los encuestados dan evidencia 

que al terminar la lectura de un texto histórico realizan crítica o juicios sobre 

aspectos de validez e importancia del saber y aprender historia; el 18% casi 

siempre un 31% a veces, mientras el 26% dice casi nunca y el 19% nunca.  
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De lo que se concluye que un promedio de 19% entre siempre y casi siempre 

de los encuestados dan evidencia, que al terminar la lectura de un texto 

histórico realizan crítica o juicios sobre aspectos de validez e importancia del 

saber y aprender historia, mientras un 31% dice realizarlo a veces y un total 

de 45% dicen nunca y casi nunca realizarlo. 

Tabla 23 

 
“Valoración promedia sobre el desarrollo del pensamiento crítico en el nivel criterial de 

los alumnos del VI ciclo de educación básica regular del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL de Huánuco 2015” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 13 13,0 13,0 13,0 

Casi nunca 32 32,0 32,0 45,0 

A veces 40 40,0 40,0 85,0 

Casi siempre 14 14,0 14,0 99,0 

Siempre 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

Gráfico 23 

 
Fuente: Cuadro  23 

Elaborado por: El investigador 
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Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 23, se observa que un 40% de los encuestados dan 

evidencia sobre el desarrollo del pensamiento crítico en el nivel criterial, un 

14% casi siempre y el 1% siempre, mostrando así mismo que un 32% casi 

nunca y un 13% nunca logra desarrollarlo.  

Concluyéndose que un promedio de 15% de los encuestados dan evidencias 

del logro del pensamiento crítico en el nivel criterial, 40% llegan a lograrlo a 

veces un 13% no llegan a lograrlo. 

 

Tabla 24 

 
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

“Puntaje sobre el desarrollo del pensamiento crítico en el nivel criterial de los alumnos del VI 

ciclo de educación básica regular del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL  de Huánuco 

2015” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 9 9,0 9,0 9,0 

4 4 4,0 4,0 13,0 

5 7 7,0 7,0 20,0 

6 13 13,0 13,0 33,0 

7 12 12,0 12,0 45,0 

8 13 13,0 13,0 58,0 

9 15 15,0 15,0 73,0 

10 12 12,0 12,0 85,0 

11 5 5,0 5,0 90,0 

12 9 9,0 9,0 99,0 

14 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
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 Gráfico 24 

 
Fuente: Cuadro  24 

Elaborado por: El investigador 

 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 24, se puede apreciar que en el desarrollo del pensamiento 

en el nivel criterial el 15% de estudiantes han obtenido 9 puntos mientras que 

el 13% han obtenido 6 como 8 puntos de 15 posibles.  

Este resultado no permite una conclusión definitiva ya que el resultado es muy 

disperso, sin embargo, la tendencia nos hace ver que los estudiantes están 

en camino de conseguir un nivel criterial en la comprensión lectora adecuado.  
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Tabla 25 

 
“Valoración promedia sobre el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos del VI 

ciclo de educación básica regular del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL  de 

Huánuco 2015” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casi nunca 3 3,0 3,0 3,0 

A veces 67 67,0 67,0 70,0 

Casi siempre 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

 

Gráfico 25 

 
 

Fuente: Cuadro 25 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura Nº 25, se observa que el 67% de estudiantes manifiestan 

que el desarrollo del pensamiento crítico de comprensión lectora se da a veces 

mientras que el 30% manifiestan que se da casi siempre.  

En general, se puede demostrar que los estudiantes desarrollan el 

pensamiento crítico en el aula, ya que el 97% de los estudiantes dicen que a 

veces o casi siempre lo hacen. 
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Tabla 26 

            Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 

 

Gráfico 26 
“Puntajes sobre el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos del VI ciclo de educación básica 

regular del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL de Huánuco 2015” 

Fuente: Cuadro 26 

Elaborado por: El investigador 

“Puntajes sobre el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos del VI ciclo de educación básica regular 

del Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL  de Huánuco 2015” 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

22 1 1,0 1,0 1,0 

23 1 1,0 1,0 2,0 

26 1 1,0 1,0 3,0 

28 1 1,0 1,0 4,0 

29 5 5,0 5,0 9,0 

30 7 7,0 7,0 16,0 

31 2 2,0 2,0 18,0 

32 7 7,0 7,0 25,0 

33 5 5,0 5,0 30,0 

34 9 9,0 9,0 39,0 

35 8 8,0 8,0 47,0 

36 7 7,0 7,0 54,0 

37 11 11,0 11,0 65,0 

38 6 6,0 6,0 71,0 

39 6 6,0 6,0 77,0 

40 5 5,0 5,0 82,0 

41 2 2,0 2,0 84,0 

42 5 5,0 5,0 89,0 

43 4 4,0 4,0 93,0 

44 3 3,0 3,0 96,0 

45 2 2,0 2,0 98,0 

46 2 2,0 2,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Análisis e interpretación: 

De la tabla y figura 26, en el consolidado de puntajes sobre la dimensión del 

desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes se puede apreciar que el 

mayor porcentaje es 11% con 37 puntos de 55 posibles seguido del 9% de 34 

puntos y el 8% de 35 puntos.  

Este resultado no permite una conclusión definitiva ya que el resultado es muy 

disperso entre los 22 a 46 puntos de 55 posibles. Asimismo, se puede notar 

que la mayor concentración de estudiantes en relación al puntaje se da entre 

los 32 a 40 puntos de 55 posibles indicándonos que la mayoría de 

encuestados cuentan con más de la mitad de puntos posibles. 

 

Tabla 27 

“VALORACIÓN PROMEDIA DE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA – LECTURA DE 

LOS ALUMNOS DEL VI CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL 

COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN UNHEVAL, HUÁNUCO 2015” 

ESCALA VALORATIVA 

PRIMER AÑO 
SEGUNDO AÑO 

A 

SEGUNDO 

AÑO B 

PUNTAJE 
VALORACIÓN DE 

RESPUESTAS 

fi % fi % fi % 

1 Nunca 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2 Casi nunca 1 3.0 0 0.0 1 2.9 

3 A veces 16 48.5 11 33.3 8 23.5 

4 Casi siempre 14 42.4 22 66.7 23 67.6 

5 Siempre 2 6.1 0 0.0 2 5.9 

TOTAL 33 100% 33 100% 34 100% 

 

Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: El investigador 
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Gráfico 27 

“VALORACIÓN PROMEDIA DE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA – LECTURA DE 

LOS ALUMNOS DEL VI CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL 

COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN UNHEVAL, HUÁNUCO 2015” 

 
     Fuente: Cuadro  27 
        Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 27, en el primer año los encuestados manifiestan que “a 

veces” y “casi siempre” se les presentan actividades de información histórica 

– lectura con un 48.5% y 42.4% respectivamente, existiendo una paridad en 

estos dos niveles de la escala de Likert. Mientras que en el segundo A y B la 

mayoría ha contestado “casi siempre” al cuestionamiento sobre las 

actividades de información histórica – lectura con un 66.7% y 67.7% 

respectivamente.   

En conclusión, se puede afirmar que la mayoría de encuestados en los tres 

niveles señalan que se realizan actividades de información histórica – lectura 

en el aula. 
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Tabla 28 

“VALORACIÓN PROMEDIA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

EN EL NIVEL LITERAL DE LOS ALUMNOS DEL VI CICLO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA REGULAR DEL COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN UNHEVAL, 

HUÁNUCO 2015” 

ESCALA VALORATIVA 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO A 

SEGUNDO 

AÑO B 

PUNTAJE 

VALORACIÓN 

DE 

RESPUESTAS fi % fi % fi % 

1 Nunca 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2 Casi nunca 1 3.0 0 0.0 1 2.9 

3 A veces 16 48.5 11 33.3 8 23.5 

4 Casi siempre 14 42.4 22 66.7 23 67.6 

5 Siempre 2 6.1 0 0.0 2 5.9 

TOTAL 33 100% 33 100% 34 100% 
 

            Fuente: Cuestionario 

            Elaborado por: El investigador 

Gráfico 28 

“VALORACIÓN PROMEDIA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

EN EL NIVEL LITERAL DE LOS ALUMNOS DEL VI CICLO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA REGULAR DEL COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN UNHEVAL, 

HUÁNUCO 2015” 

 

Fuente: Cuadro  28 

Elaborado por: El investigado 
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Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 28, en el primer año los encuestados manifiestan que “a 

veces” y “casi siempre” se desarrolla el pensamiento crítico en el nivel literal 

42.4% en ambos casos, dándose nuevamente una paridad en las respuestas. 

En cuanto al segundo año A la mayoría de encuestados manifiestan que el 

60.6% se da el desarrollo del pensamiento crítico en el nivel litera mientras 

que en el segundo año B el 79.4% manifiesta que casi siempre se realiza esta 

actividad en el aula.   

En conclusión, se afirma que en el aula de clases se da el desarrollo del 

pensamiento crítico en el nivel literal ya que más de la mitad de encuestados 

lo refrendan con sus respuestas en la escala de Likert, siendo el mayor 

porcentaje en el segundo año B. 

Tabla 29 

“VALORACIÓN PROMEDIA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

EN EL NIVEL INFERENCIAL DE LOS ALUMNOS DEL VI CICLO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN 

UNHEVAL, HUÁNUCO 2015” 

ESCALA VALORATIVA 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO A 

SEGUNDO 

AÑO B 

PUNTAJE 

VALORACIÓN 

DE 

RESPUESTAS fi % fi % fi % 

1 Nunca 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2 Casi nunca 1 3.0 0 0.0 1 2.9 

3 A veces 16 48.5 11 33.3 8 23.5 

4 Casi siempre 14 42.4 22 66.7 23 67.6 

5 Siempre 2 6.1 0 0.0 2 5.9 

TOTAL 33 100% 33 100% 34 100% 
 

        Fuente: Cuestionario 

       Elaborado por: El investigador 

 

Gráfico 29 

“VALORACIÓN PROMEDIA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

EN EL NIVEL INFERENCIAL DE LOS ALUMNOS DEL VI CICLO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN 

UNHEVAL, HUÁNUCO 2015” 
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    Fuente: Cuadro  29 

    Elaborado por: El investigador 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 29, en el primer año la mayoría de los estudiantes 

manifiesta que “a veces” desarrollan el pensamiento crítico en el nivel 

inferencial con un 54.5% seguido del 39.4% de “casi siempre”. Mientras que 

en el segundo A y B en su mayoría han contestado con un 51.5% y 64.7% 

“casi siempre”, pero, en el segundo A existe mayor paridad con la respuesta 

“a veces” que ha logrado un 45.5%. 

Por tanto, se puede concluir que la mayoría de encuestados manifiestan “a 

veces” y “casi siempre” que se desarrolla el pensamiento crítico en el nivel 

inferencial en el aula. 

Tabla 30 

“VALORACIÓN PROMEDIA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL 

NIVEL CRITERIAL DE LOS ALUMNOS DEL VI CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR DEL COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN UNHEVAL, HUÁNUCO 2015” 

ESCALA VALORATIVA 
PRIMER AÑO 

SEGUNDO 

AÑO A 

SEGUNDO 

AÑO B 
PUNTAJE 

VALORACIÓN DE 

RESPUESTAS fi % fi % fi % 

1 Nunca 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

2 Casi nunca 1 3.0 0 0.0 1 2.9 

3 A veces 16 48.5 11 33.3 8 23.5 

4 Casi siempre 14 42.4 22 66.7 23 67.6 

5 Siempre 2 6.1 0 0.0 2 5.9 

TOTAL 33 100% 33 100% 34 100% 
           Fuente: Cuestionario 

           Elaborado por: El investigador 
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Gráfico 30 

“VALORACIÓN PROMEDIA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

EN EL NIVEL CRITERIAL DE LOS ALUMNOS DEL VI CICLO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA REGULAR DEL COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN UNHEVAL, 

HUÁNUCO 2015” 

 

Fuente: Cuadro  30 

Elaborado por: El investigador 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla y figura 30, en el primer año la mayoría de los estudiantes 

manifiesta que “a veces” desarrollan el pensamiento crítico en el nivel criterial 

con un 48.5% seguido del 30.3% de “casi nunca”. Mientras que en el segundo 

A un 36.4% ha manifestado “a veces” y el 27.2% “casi siempre”. En el segundo 

año B el 41.2% ha marcado “casi siempre” y el 35.3% “a veces” 

En este cuadro y gráfico la interpretación es distinta por cada grado ya que en 

el primer año los estudiantes han manifestado que “a veces” llegan al nivel 

criterial y, además, la tendencia de respuestas nos hace ver que muy poco 

realizan estas actividades ya que los porcentajes que siguen van hace el “casi 

nunca” y “nunca”. En el segundo año A y B se puede decir que la mayoría de 

estudiantes encuestados manifiestan realizar actividades en este nivel, con 

mayor frecuencia en el segundo grado B, asimismo, la tendencia se inclina 

hacia el “casi nunca” y “nunca” a diferencia de los otros niveles manifestados 

en los cuadros y gráficos 28 y 29. 
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4.2. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis  

Con el fin de mejorar el nivel de investigación y darle cantidad, que permitió 

probar la hipótesis propuesta para que la comparación sea general. 

Significando el siguiente coeficiente de correlación: 

H0: La información histórica a través de la lectura no se relaciona 

positivamente con el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos del VI 

Ciclo de Educación Básica Regular del Colegio Nacional Aplicación 

UNHEVAL, Huánuco 2015. 

 

H1 La información histórica a través de la lectura se relaciona positivamente 

con el desarrollo del pensamiento literal en los alumnos del VI Ciclo de 

Educación Básica Regular del Colegio Nacional Aplicación UNHEVAL, 

Huánuco 2015. 

 

H2La información histórica a través de la lectura se relaciona positivamente 

con el desarrollo del pensamiento inferencial en los alumnos del VI Ciclo de 

Educación Básica Regular del Colegio Nacional Aplicación UNHEVAL, 

Huánuco 2015. 

 

H3La información histórica a través de la lectura no se relaciona positivamente 

con el desarrollo del pensamiento criterial en los alumnos del VI Ciclo de 

Educación Básica Regular del Colegio Nacional Aplicación UNHEVAL, 

Huánuco 2015. 

 

4.2 Discusión de los resultados  

En el manifiesto de los encuestados del VI Ciclo: en el primer año manifiestan 

que “a veces” y “casi siempre” se les presentan actividades de información 

histórica – lectura con un 48.5% y 42.4% respectivamente, mientras que en el 
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segundo A y B la mayoría ha contestado “casi siempre” al cuestionamiento 

sobre las actividades de información histórica – lectura con un 66.7% y 67.7% 

respectivamente determinándose el cumplimento de dicha actividad.   

Así mismo de los resultados se evidencia que en el primer año “a veces” y 

“casi siempre” se desarrolla el pensamiento crítico en el nivel literal llegando 

a un 42.4%. En cuanto al segundo año A llega al 60.6% del desarrollo del 

pensamiento crítico en el nivel litera mientras que en el segundo año B el 

79.4% manifiesta que casi siempre se realiza esta actividad en el aula.   

Mientras que en el primer año la mayoría de los estudiantes manifiesta que “a 

veces” desarrollan el pensamiento crítico en el nivel inferencial con un 54.5% 

seguido del 39.4% de “casi siempre”. Mientras que en el segundo A y B en su 

mayoría han contestado con un 51.5% y 64.7% “casi siempre”, pero, en el 

segundo A existe mayor paridad con la respuesta “a veces” que ha logrado un 

45.5%. 

Y con respecto al desarrollo  del pensamiento crítico en el nivel criterial en el 

primer año la mayoría de los estudiantes manifiesta que “a veces” con un 

48.5% seguido del 30.3% de “casi nunca”. Mientras que en el segundo A un 

36.4% ha manifestado “a veces” y el 27.2% “casi siempre”. En el segundo año 

B el 41.2% ha marcado “casi siempre” y el 35.3% “a veces”, demostrándose 

la tendencia que muy poco realizan estas actividades. 
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“CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

CONCERNIENTE A LA INFORMACIÓN HISTORICA, A TRAVÉS DE LA LECTURA Y EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO, RESPECTO A LOS ALUMNOS DEL VI 

CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL COLEGIO NACIONAL DE APLICACIÓN 

UNHEVAL DE HUÁNUCO 2015”   

 

N° 

(x)  
LA 

INFORMACIÓN 
HISTORICA, A 
TRAVÉS DE LA 

 LECTURA  

(y) 
DESARROLLO 

DEL 
PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

x2 y2 x.y 

1 15 22 225 484 330 

2 15 33 225 1089 495 

3 15 32 225 1024 480 

4 14 32 196 1024 448 

5 15 26 225 676 390 

6 15 32 225 1024 480 

7 16 30 256 900 480 

8 16 30 256 900 480 

9 20 34 400 1156 680 

10 19 23 361 529 437 

11 19 32 361 1024 608 

12 18 29 324 841 522 

13 16 37 256 1369 592 

14 19 38 361 1444 722 

15 22 36 484 1296 792 

16 21 34 441 1156 714 

17 19 40 361 1600 760 

18 19 37 361 1369 703 

19 19 33 361 1089 627 

20 15 37 225 1369 555 

21 17 38 289 1444 646 

22 17 33 289 1089 561 

23 17 36 289 1296 612 

24 14 38 196 1444 532 

25 15 38 225 1444 570 

26 14 38 196 1444 532 

27 15 37 225 1369 555 

28 10 39 100 1521 390 

29 13 37 169 1369 481 

30 15 35 225 1225 525 

31 14 29 196 841 406 

32 14 35 196 1225 490 

33 13 30 169 900 390 

34 16 31 256 961 496 
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35 16 30 256 900 480 

36 17 31 289 961 527 

37 18 34 324 1156 612 

38 17 28 289 784 476 

39 17 46 289 2116 782 

40 15 32 225 1024 480 

41 17 43 289 1849 731 

42 16 34 256 1156 544 

43 16 37 256 1369 592 

44 14 36 196 1296 504 

45 15 30 225 900 450 

46 17 35 289 1225 595 

47 13 39 169 1521 507 

48 18 32 324 1024 576 

49 15 30 225 900 450 

50 16 29 256 841 464 

51 15 34 225 1156 510 

52 16 35 256 1225 560 

53 17 29 289 841 493 

54 17 30 289 900 510 

55 20 34 400 1156 680 

56 18 37 324 1369 666 

57 18 29 324 841 522 

58 13 33 169 1089 429 

59 13 38 169 1444 494 

60 18 34 324 1156 612 

61 17 39 289 1521 663 

62 15 44 225 1936 660 

63 16 40 256 1600 640 

64 17 42 289 1764 714 

65 15 40 225 1600 600 

66 15 41 225 1681 615 

67 20 44 400 1936 880 

68 16 40 256 1600 640 

69 17 40 289 1600 680 

70 16 42 256 1764 672 

71 16 45 256 2025 720 

72 17 43 289 1849 731 

73 21 44 441 1936 924 

74 23 39 529 1521 897 

75 15 42 225 1764 630 

76 13 42 169 1764 546 

77 19 34 361 1156 646 

78 15 39 225 1521 585 

79 15 45 225 2025 675 

80 17 36 289 1296 612 
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            Fuente: Encuesta 
 

( )  ( )   

  
−−

−
=

2222 yynxxn

yxxyn
r  

  22 )3590()131306(100)1633()27179(100

)3590)(1633()58664(100

−−

−
=r  

=r  0,04 
 

Interpretación 

El coeficiente de correlación obtenido es r=0,04, lo que indica correlación 

positiva, pero indica que la información histórica leída tiene una correlación 

positiva muy baja con el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 

en el VI ciclo de Educación Básica Regular del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL de Huánuco 2018; también se señaló que la información histórica 

proporcionada por el maestro no era pertinente para los estudiantes 

mencionados. 

 

Diagrama de dispersión: 

81 15 35 225 1225 525 

82 16 34 256 1156 544 

83 8 37 64 1369 296 

84 15 37 225 1369 555 

85 16 32 256 1024 512 

86 16 33 256 1089 528 

87 17 39 289 1521 663 

88 15 37 225 1369 555 

89 15 35 225 1225 525 

90 17 35 289 1225 595 

91 16 43 256 1849 688 

92 18 42 324 1764 756 

93 18 43 324 1849 774 

94 18 46 324 2116 828 

95 16 37 256 1369 592 

96 17 36 289 1296 612 

97 20 36 400 1296 720 

98 17 36 289 1296 612 

99 17 41 289 1681 697 

100 18 35 324 1225 630 

TOTAL 1633 3590 27179 131306 58664 
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4.3 Aporte de la investigación 

 

De lo expuesto  la investigación nos aportó evidencias de diagnóstico situacional 

de cómo se abordan metodológica y estratégicamente las actividades de lectura, 

en dicha institución educativa, observándose una rutina constante en la realización 

y propuesta de leer textos, comentarlos y sobre todo con la falta de procesos 

reflexivos, que sirvan al estudiante para mejorar su capacidad de pensamiento  

crítico en cada sesión de aprendizaje en el área de Historia, Geografía y 

Economía. Asimismo el proceso de análisis e intercambio de experiencias en el 

desarrollo de sesiones   sirvió de modesto ejemplo para los docentes como deben 

seleccionar  motivar a la lectura de información histórica promoviendo el desarrollo 

del pensamiento crítico en sus diversas fases mejorando así los niveles cognitivos 

de comprensión lectora.   
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CONCLUSIONES 
 

1. Los estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica Regular del Colegio 

Nacional Aplicación de la UNHEVAL, han comprendido con éxito la necesidad 

y el desarrollo del pensamiento crítico tanto a nivel literal como inferido.  

 

2. La mayoría de los estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica Regular del 

Colegio Nacional Aplicación de la UNHEVAL, aún no tienen habilidades de 

pensamiento crítico del nivel criterial. 

 

 

3. El uso, implementación y desarrollo del pensamiento crítico por parte de los 

profesores de las carreras de historia (tanto de planta y practicantes) carecen 

de conocimiento y gestión del pensamiento crítico.  

 

4. El uso de información histórica a través de las lecturas seleccionadas es 

esencial para el desarrollo del pensamiento crítico por parte de los 

estudiantes del VI Ciclo de Educación Básica Regular del Colegio Nacional 

Aplicación de la UNHEVAL. 
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SUGERENCIAS 

 
 

1. Continuar utilizando otras variables para realizar nuevas investigaciones 

relacionadas con el desarrollo del pensamiento crítico, posibilitando la 

implementación de planes de mejora relacionados con la comprensión 

lectora.  

 

2. Los profesores de secundaria del Colegio Nacional de Aplicación 

UNHEVAL deben hacer uso de la información histórica a través de lecturas 

seleccionadas para lograr un desarrollo óptimo y sostenido del 

pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

 

3. Implementar la lectura de información histórica sobre cada asignatura en 

todos los currículos como motivación e investigación en el proceso de 

aprendizaje. 

Programar en las unidades y sesiones de aprendizaje de modo transversal 

el reconocimiento y práctica del pensamiento crítico 

4. Programar en las unidades y sesiones de aprendizaje de modo transversal 

el reconocimiento y práctica del pensamiento crítico abarcando todos los 

niveles propuestos en la EBR.  
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ANEXO 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 
VARIABLES   

 
DIMENSIONES 
 

 
INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS DISEÑO POBLACIÓN 
MUESTRA 

 
¿Cómo la información 
histórica, a través de la 
lectura se relaciona con el 
desarrollo del 
pensamiento crítico en los 
alumnos del VI Ciclo de 
Educación Básica Regular 
del Colegio Nacional de 
Aplicación UNHEVAL- 
Huánuco 2015? 

Determinar la relación de 
la información histórica, a 
través de la lectura y el 
desarrollo del 
pensamiento crítico en 
los alumnos del VI Ciclo 
de Educación Básica 
regular del Colegio 
Nacional de aplicación 
UNHEVAL 
, Huánuco 2015. 

La información histórica a 
través de la lectura se 

relaciona positivamente 
con el desarrollo del 

pensamiento crítico en los 
alumnos del VI Ciclo de 

Educación Básica Regular 
del Colegio Nacional 

Aplicación UNHEVAL, 
Huánuco 2015. 

 
 
 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 

Información 
histórica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
Desarrollo del 
pensamiento 

crítico 

 

 

 

• Técnicas y 
estrategias de 
lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Pensamiento 

literal 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

• Pensamiento 
inferencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
❖ Pensamiento 

criterial 
 
 
 
 

 
 

• Selecciona 
lecturas 

• Utiliza técnicas 
de lecturas 

• Participa con 
preguntas y 
respuestas  

• Comparte 
lecturas 

• Selecciona 
textos. 

 
 
 
 
 
 

➢ Describe 
acontecimientos 

➢ Identifica 
acontecimientos 

➢ Ordena 
cronológicamente 
acontecimientos 
 
 

• Identifica ideas 
principales y 
secundarias 

• Categoriza 
acontecimiento
s 

• Interpreta, 
describe causa – 
efecto. 

• Predice y 
propone 
hipótesis. 

• Sintetiza 
información. 

 
 
❖ Argumenta y 

sostiene teorías. 
❖ Evalúa aspectos. 
❖ •Critica y Juzga 

acontecimientos 

 
 
 

 

• Unidades de 
aprendizaje 

• Sesiones de 
aprendizaje 

• Lecturas 
seleccionadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Encuestas 

• Cuestionarios 

• Fichas de 
evaluación  

 
                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El diseño es 
descriptivo 
correlacional 
 

                 OX 
M                 r 
                 OY 

 
      
 

 Donde: 
 
M    =  Muestra 
OX  =  Observación 

a la variable 
X 

OY   =  Observación 
a la variable 
Y 

r       =   Relación 
existente 
entre las 
variables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POBLACION 

Teniendo en cuenta 
un muestreo no 
probabilístico 
intencional, la muestra 
en estudio, lo 
conformarán todos los 
elementos de la 
población, es decir 
101 unidades de 
análisis, en razón de 
la circunstancia 
objetiva de la 
investigación. 
 
 

 
MUESTRA  
Teniendo en cuenta 
un muestreo no 
probabilístico 
intencional, la muestra 
en estudio, lo 
conformarán todos los 
elementos de la 
población, es decir 
101 unidades de 
análisis, en razón de 
la circunstancia 
objetiva de la 
investigación.        
 
 

 
¿Cómo se relaciona la 
información histórica a 
través de la lectura con el 
pensamiento literal en los 
alumnos del VI Ciclo de 
Educación Básica Regular 
del Colegio Nacional 
Aplicación UNHEVAL 
2015? 
 
 
 
¿Cómo se relaciona la 
información histórica a 
través de la lectura con el 
pensamiento inferencial en 
los alumnos del VI Ciclo de 
Educación Básica Regular 
del Colegio Nacional 
Aplicación UNHEVAL 
2015? 
 
 
 
 
 ¿Cómo se relaciona la 
información histórica a 
través de la lectura con el 
pensamiento criterial en 
los alumnos del VI Ciclo de 
Educación Básica Regular 
del Colegio Nacional 
Aplicación UNHEVAL 
2015? 
 

Determinar la relación de 
la información histórica, 
a través de la lectura el   
desarrollo del 
pensamiento literal en 
los alumnos del VI Ciclo 
de Educación Básica 
Regular del Colegio 
Nacional de Aplicación 
UNHEVAL- Huánuco 
2015. 
 
Determinar la relación de 
la información histórica, a 
través de la lectura   el   
desarrollo del 
pensamiento crítico 
inferencial los alumnos 
del VI Ciclo de Educación 
Básica Regular del 
Colegio Nacional de 
Aplicación UNHEVAL- 
Huánuco 2015. 
 
 
Determinar la relación de 
la información histórica, a 
través de la lectura el 
desarrollo del 
pensamiento criterial los 
alumnos del VI Ciclo de 
Educación Básica 
Regular del Colegio 
Nacional de Aplicación 
UNHEVAL- Huánuco 
2015. 

La información histórica a 
través de la lectura se 
relaciona positivamente 
con el desarrollo del 
pensamiento literal en los 
alumnos del VI Ciclo de 
Educación Básica Regular 
del Colegio Nacional 
Aplicación UNHEVAL, 
Huánuco 2015. 

La información histórica a 
través de la lectura se 
relaciona positivamente 
con el desarrollo del 
pensamiento inferencial 
en los alumnos del VI Ciclo 
de Educación Básica 
Regular del Colegio 
Nacional Aplicación 
UNHEVAL, Huánuco 
2015. 
 
 
La información histórica a 
través de la lectura se 
relaciona positivamente 
con el desarrollo del 
pensamiento criterial en 
los alumnos del VI Ciclo 
de Educación Básica 
Regular del Colegio 
Nacional Aplicación 
UNHEVAL, Huánuco 
2015. 
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ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
ESCUELA DE POSGRADO 

 

 

Mediante la presente se le solicita que participe sobre el estudio de investigación; 

LA INFORMACIÓN HISTORICA, A TRAVÉS DE LA LECTURA Y SU RELACIÓN 

CON EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS ALUMNOS DEL 

VI CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL COLEGIO NACIONAL DE 

APLICACIÓN UNHEVAL DE HUÁNUCO 2015 

Su participación es completamente voluntaria; si acepta, puede llevarse el 

documento, consultarlo con otras personas.  

Al aceptar mi participación también comprendo que la información es estrictamente 

confidencial lo cual no será  de uso para ningún otro propósito al margen de esta 

investigación. 

Confirmo mi participación y firmo la misma.  

 

Nombres y Apellidos del participante CNA UNHEVAL 

 

Firma de participante CNA UNHEVAL 

 
                                              Amarilis – Licua: ………………………………………… 
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ANEXO 03 
INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Nacional de Aplicación – UNHEVAL 

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

Estimado estudiante arque la respuesta que considera apropiada al nivel de opinión 
personal y de acuerdo a las siguientes categorías. Recuerde que este es un 
cuestionario anónimo y sólo tiene validez para fines de investigación. 

 Para contestar las preguntas, deberá marcar con una equis (X) en las alternativas 
propuestas. No deberá marcar más de una alternativa, considerando la siguiente 
puntuación:  

Valoración de respuestas 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI  SIEMPRE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: INFORMACIÓN HISTÓRICA – LECTURA. 

N° Ítems Valoración 

 Dimensión: Técnicas y estrategias de lectura 1 2 3 4 5 

1 El docente de historia selecciona lecturas para leerlos después de 
cada sesión de aprendizaje. 

     

2 El profesor de historia utiliza formas o técnicas para la lectura de 
los textos. 

     

3 Luego que lees textos de historia, participas proponiendo 
preguntas, respuestas o comentarios al respecto. 

     

4 Cuando comparten lecturas históricas, discuten, comentan y 
respetan opiniones. 

     

5 El docente selecciona textos exclusivos de historia para formular 
y comentar acontecimientos históricos. 

     

VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo del pensamiento critico      

 Dimensión: Pensamiento Literal      

6 Cuando lees textos de historia describes los acontecimientos que 
menciona el texto. 

     

7 Identificas y mencionas a los personajes, acontecimientos 
importantes, detallando sus características. 

     

8 Después de leer, ordenas y describes cronológicamente los 
acontecimientos históricos. 

     

 Dimensión: Pensamiento inferencial      

9 Identificas y menciona las ideas principales y secundarias que 
contiene y manifiesta la lectura histórica. 

     

10 Cuando lees categorizas por lugar de importancia los 
acontecimientos que se detallan en el texto histórico; de acuerdo 
a personajes, circunstancias, lugares, fechas, etc. 

     

11 Después de leer describes comparativamente las causas y 
consecuencias de los acontecimientos históricos. 

     

12 Cuando lees información histórica realizas hipótesis o idea que te 
ayudan a realizar cuestionamientos de cómo fueron esas 
situaciones. 

     



88 
 

13 Luego de leer, comentar información histórica realizas 
resúmenes detallados de personajes, lugares, circunstancias, 
acciones, etc. 

     

 Dimensión: Pensamiento criterial      

14 Cuando realizas comentarios o exposiciones de textos históricos, 
los realizas con argumentos teóricos y científicos que los puedas 
defender. 

     

15 Cuando lees documentos históricos juzgas, evalúas aspectos 
positivos y negativos  de cada acontecimiento.  

     

16 Al terminar la lectura de un texto histórico realizas críticas o 
juicios sobre aspectos de la validez e importancia de saber y 
aprender historia. 

     

 
 
 

                                                               Muchas gracias por su colaboración. 
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CUESTINARIO PARA COMPROBAR LOS NIVELES DE PENSAMIENTO CRÍTICO 
A TRAVES DE LA LECTURA 

 
 (Sirve para evaluar cada uno de los textos seleccionados en cada sesión de aprendizaje)                        
 
Nombres y 
Apellidos:………………………………………………………………………………. 
Grado y Sección: ..........................  
Tiempo: ........................................  
INSTRUCCIONES: 
Responde a los cuestionamientos, completando las ideas, conceptos, teorías, si es 
necesario la transcripción selecta del texto. Cada pregunta vale 02 puntos. 
1) Describe dos acontecimientos que menciona el texto. 

a) ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...........
................................................................................................................................ ......... 

2) Identifica y menciona a los personajes importantes de la lectura, detallando 
características, situaciones que pueden ser de lugar, tiempo, etc. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

3) Ordena cronológicamente los acontecimientos, haciendo uso de cualquier esquema. 
     1……………………………. 
           2……………………….. 
                 3…………………… 
                       4………………. 
                              …………… 
4) Identifica y menciona la idea principal y tres ideas secundarias que contiene  la 

lectura.  
A)………………………………………………………………………………………………….. 

      a)……………………………………………………………………………………………….… 
      b)……………………………………………………………………………………………….… 
      c)…………………………………………………………………………………………………. 
5) Ubica y categoriza en orden  de importancia los acontecimientos que se detallan en 

el texto; pueden ser de acuerdo a los personajes, sus obras, lugar, fechas, etc. 
 

PERSONAJES OBRAS LUGAR FECHAS OTROS 

1ro     

2do     

3ro     

4to     

5to     

6to     
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6) Describe comparativamente las causas y consecuencias de los acontecimientos, 
históricos  que se  describe  en la lectura. 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

  

  

  

  

  

 
7) Menciona una hipótesis, supuesto o idea que propondrías, de no haber ocurrido las 

situaciones como describe el texto. 
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….… 

8) En12 líneas resuma el tratado del texto. Mencionando; personajes, lugares, 
circunstancias, acciones colectivas e individuales. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  

9) Describa tres argumentos que tengan sustento teórico – científico,   que usted 
identifico en el texto leído. 

A)…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
B)…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……. 
C)…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

10) Según su opinión cuál de los acontecimientos leídos significan aspectos positivos y 
negativos y cuál de ellas merece su total desaprobación. 

ASPECTOS ASPECTO – SITUACIÓN 
DE DESAPROBACIÓN POSITIVOS NEGATIVOS 
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ANEXO 04 
 

TABLA DE VALORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN SEGÚN EXPERTOS 

 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Respuesta 
positiva 
(1 punto) 

Respuesta 
negativa 

(0 puntos) 

El cuestionario permite cumplir con los 

objetivos de la investigación 

  

Existe congruencia entre el problema, el  

objetivo y la hipótesis de la investigación 

  

Las variables de la investigación están 

consideradas en el  instrumento 

  

Los datos complementarios de la 

investigación son adecuados 

  

Están especificadas con claridad las 

preguntas relacionadas con la hipótesis     

de investigación 

  

El cuestionario es posible aplicarlo a  otros 

estudios similares 

  

El orden de las preguntas es adecuado   

El vocabulario es correcto   

El número de preguntas es suficiente o  muy 

amplio 

  

Las preguntas tienen carácter de  excluyentes   

 

Sugerencias:………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….. 

EXPERTO 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………….. 
 
          FIRMA:……………………………  DNI:…………………………….. 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

Raúl Jorge Aliaga Camarena. Nació en la ciudad de La Oroya soy el tercero de siete 

hermanos, hijo de Primitivo Aliaga Ricapa y Domitila Camarena, realizo estudios 

primarios y secundarios en la Provincia de Yauli La Oroya, Departamento - Región 

Junín, continuo estudios superiores en la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, posgrado en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y nuestra casa hoy Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán. En la actualidad soy Docente a dedicación exclusiva en 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNHEVAL.   
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Web repositorio.unheval.edu.pe, por un plazo indefinido, consintiendo que dicha autorización 
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