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RESUEN 

Toda investigación tiene un contexto, una secuencia y una razón de ser, y es sobre 

esta premisa que concretamos el objetivo general: Demostrar el grado de relación 

que existe entre el pensamiento crítico y el desarrollo de los valores morales en los 

estudiantes del Nivel Secundaria de la IE N° 32043 de “San José de Páucar”, 

Amarilis – 2020. Después de esto, decidiremos la naturaleza del estudio, teniendo 

en cuenta la complejidad de este. El estudio fue de tipo CORRELACIONAL porque 

tuvo como objetivo encontrar la relación entre la variable X y la variable Y. Antes de 

concluir nuestra investigación, llegamos a obtener este resultado: El índice de 

correlación muestra que el valor de r = 0,4 y r= 0,6   se ubican en el intervalo 0,40 

≤ r < 0,80 y su interpretación señala que existe una significativa relación entre 

pensamiento crítico y el desarrollo de los valores morales en los estudiantes del 

Nivel Secundaria de la IE N°32043 “San José de Páucar”, Amarilis – 2020. Al 

finalizar, obtuvimos las siguientes conclusiones: Los resultados de trabajo de 

campo, en términos generales, se demostró que existe una relación significativa 

entre el pensamiento crítico y el desarrollo de los valores morales en los estudiantes 

del Nivel Secundaria de la I.E. N° 32043 de “San José de Páucar”, Amarilis – 2020. 

Palabras clave: pensamiento, moral, desarrollo, crítico, valor. 
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ABSTRACT 

All research has a context, a sequence and a reason for being, and it is on this 

premise that we specify the general objective: Demonstrate the degree of 

relationship that exists between critical thinking and the development of moral 

values in secondary school students. IE N° 32043 of “San José de Páucar”, Amarilis 

– 2020. After this, we will decide the nature of the study, taking into account its 

complexity. The study was of the CORRELATIONAL type because it aimed to find 

the relationship between variable X and variable Y. Before concluding our 

investigation, we obtained this result: The correlation index shows that the value of 

r = 0.4 and r = 0.6 are located in the interval 0.40 ≤ r < 0.80 and their interpretation 

indicates that there is a significant relationship between critical thinking and the 

development of moral values in the students of the Secondary Level of the IE N ° 

32043 "San José de Páucar”, Amarilis – 2020. At the end, we obtained the following 

conclusions: The results of the fieldwork, in general terms, showed that there is a 

significant relationship between critical thinking and the development of moral 

values in the students of the Secondary level of the I.E. N° 32043 of “San José de 

Páucar”, Amarilis – 2020. 

Keywords: thought, moral, development, critic, value. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio realizado adquiere novedad porque en ella se logró determinar los 

efectos que generan el pensamiento crítico y desarrollo de los valores morales en 

los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. 32043 San José De Páucar, Amarilis-

2020. También está cobrando mayor relevancia debido a que en la sociedad actual 

se están produciendo cambios científicos y tecnológicos, el pensamiento crítico y 

el desarrollo de los valores morales,  y es fundamental para mejorar la calidad y 

actitudes en la educación. Esto se debe a que el valor educativo y el ambiente 

institucional pueden dar buenos resultados. 

Romano (1995) define tres grandes categorías de 

habilidades: habilidades básicas, estrategias de pensamiento 

o crítico y habilidades metacognitivas. Las que constituyen la 

base de los procesos del pensamiento son las relativas a la 

información, es decir, las que sirven para analizar inferir, 

comparar clasificar, sintetizar, predecir, etc. Las estrategias 

de pensamiento representan los conjuntos de operaciones 

que se efectúan en secuencia, resolución de problemas, toma 

las decisiones, pensamiento crítico, formación de conceptos, 

pensamiento creativo, etc. Y que demandan más 

coordinación que las habilidades básicas. (p. 58) 

                     La metacognición permite la dirección y el control de 

habilidades básicas y estrategias de pensamiento a través de la planificación, el 

seguimiento y la evaluación de las operaciones que realiza una persona en relación 

con los procesos de pensamiento. Finalmente, que, en la investigación, fue 

importante abordar las siguientes dimensiones, desde un contexto real: 
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La dimensión lógica, que reconoce la estructura lógica del pensamiento, nos 

da la capacidad de pensar con mayor claridad. Esto significa apreciar la idea 

de que nuestros pensamientos tienen una estructura, una organización 

racional que nos permite pasar de lo simple a lo complejo. El aspecto lógico 

se expresa entonces en la claridad del concepto, su validez, consistencia, 

suficiencia, objetividad y exactitud. El profesor Rojas enfatiza la dimensión 

lógica. Se define como la capacidad de examinar el pensamiento en términos 

de claridad conceptual y la coherencia y validez de los procesos de 

pensamiento llevados a cabo de acuerdo con las reglas establecidas por la 

lógica. La editorial ve como el texto sigue una cierta lógica estructural, 

mostrando el principio, el medio y el final. Parte del texto (como la 

introducción) sigue una línea de pensamiento que puede no agregar mucha 

fluidez al párrafo en sí, pero contiene una estructura lógica que permite al 

lector interpretarlo correctamente.  

En segunda instancia la dimensión contextual, se encarga de examinar el 

contenido sociohistórico en el que se desarrolla la actividad del pensamiento. 

Es decir, revisamos internamente las ideas de nuestros pensamientos en 

relación con el mundo que nos rodea, percibiendo lo que hay en nuestros 

pensamientos y en la vida cotidiana. Esta dimensión enfatiza la importancia 

de conocer el contexto para poder interpretar un argumento con éxito. Por lo 

tanto, la hermenéutica juega un papel muy importante. Esto se debe a que la 

dimensión contextual representa la parte y el todo de una situación compuesta 

de estructura, tiempo, sociedad y cultura. y conjuntiva. Una dimensión 

contextual que te permite explorar contenido social y biográfico. Facilita la 

revisión de su ideología en relación con la sociedad a la que pertenece. 
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Además, permite la conciencia de los valores culturales para comprender los 

problemas y las interpretaciones durante las discusiones. Esta dimensión se 

puede observar cuando el autor habla de su hija. La divulgación de los hechos 

por parte de la persona en este caso permite comprender el contexto en el 

que se juega la opinión, facilitando la comprensión de por qué se toma la 

posición del autor. 

Para terminar esta parte, la dimensión dialógica se refiere a la capacidad de 

cuestionar las propias relaciones con los demás, tener otras perspectivas y 

comunicar otros pensamientos. Esta dimensión puede generar argumentos 

porque genera diferentes pensamientos y, por lo tanto, le permite evaluar sus 

propios argumentos en relación con su oponente. 

Desde la óptica del pensamiento crítico y sus dimensiones se 

aborda significativamente el desarrollo de los valores morales en los 

estudiantes del nivel secundaria de la     Institución Directiva N°32043 de San 

José de Páucar, Amarilis-2020, desde esta perspectiva los proyectos 

educativos -dice Trahtemberg- idealmente debieran reproducir en la escuela 

aquello que se desea que sea el clima ideal para todo el Perú, porque es de 

suponer que los valores sociales y las actitudes positivas que se pongan en 

juego en la escuela, (que es el referente básico), se pondrán de manifiesto 

cuando el alumno interactúe con el gran mundo extraescolar, en la sociedad 

y su comunidad. (Trahtemberg, 1996, p. 91) 

Como toda investigación del nivel que corresponde, tiene una 

estructura formalmente establecida por la Institución. Por tanto, el trabajo tiene 

los siguientes capítulos: 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, en este capítulo 

fundamentamos el problema de investigación, definimos los problemas, los 

objetivos y las hipótesis. 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, en ella incluimos los antecedentes y la base 

teórica de las dos variables. 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO, en este capítulo, 

fundamentalmente establecimos el nivel y tipo de investigación. El diseño, la 

población y la     muestra. La técnica y los instrumentos. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS. Los cuadros estadísticos, los gráficos, la 

interpretación y los análisis. La comprobación de la hipótesis. 

Concluimos, presentando las conclusiones elaborado sobre la base del 

Capítulo IV de los Resultados, y las recomendaciones correspondientes que, 

esperamos que se tengan en consideración para mejorar los valores sociales 

en aras de una sociedad mas tolerante y democrática.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

La sociedad desde sus orígenes, ha estado naturalmente sometido a grandes 

procesos de cambios estructurales, como producto del desarrollo del 

pensamiento. La civilización, fue producto del origen del pensamiento racional, 

desde entonces ésta no ha menguado en su devenir dialéctico. El advenimiento 

de la modernidad allá por el siglo XVII y XVIII, fue precisamente el resultado de 

grandes cambios en la mentalidad del hombre en esos tiempos, el 

pensamiento teológico y especulativo fue reemplazado por el pensamiento 

crítico, que   consistía en el análisis de la realidad, el deseo de cambiar el tipo 

de conocimiento predominante y, consecuentemente la estructura social. Así 

mismo tuvo su origen en la ciencia moderna. 

El desarrollo del Perú desde nuestros ancestros no ha estado ajeno a 

este proceso. La República, a puertas del bicentenario, no ha logrado 

consolidar por ejemplo una ciudadanía con pleno conocimiento de sus 

derechos y obligaciones civiles, seguimos de algún modo enclaustrados en 

una pugna por el poder, ejemplo, la           vacancia del ex presidente Martín Vizcarra 

por el Congreso de la República. Esta   realidad política, ética, moral, social, 

con profunda repercusión en el plano económico exige que los futuros 

ciudadanos desarrollen desde la familia y la escuela un pensamiento reflexivo, 

analítico y responsable sobre los asuntos descrito, a esto se llama 

pensamiento crítico. 
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El pensamiento crítico, ha sido un tema de análisis, sobre todo, desde la 

perspectiva filosófica. Hay que señalar que este tipo de pensamiento, está 

centrado en qué creer, involucra reflexiones para poder entender realidades 

concretas, de tal forma que sea posible evaluar el conocimiento y la 

información que se tiene al momento y pueda tomarse decisiones pertinentes 

y sostenibles. Es en este sentido, que adquiere importancia el conocimiento 

que el alumno tiene y con las prácticas educativa en los Niveles de Educación 

Básica Regular, porque crea en ellos las bases de un pensamiento dialogante 

y crítico que a su vez fortalece su capacidad de recabar, interpretar y evaluar 

la información suministrada, seleccionándola según sus intereses y grado de 

conocimientos que tiene para que su proceso de selección esté 

adecuadamente fundamentado y sea pertinente. 

El tema de los valores en las actuales circunstancias es fundamental 

para construir una comunidad más integrada y democrática. Sin duda, el tema 

del desarrollo     de los valores morales debe estar vinculado al pensamiento 

crítico. Nosotros consideramos, la crítica como un elemento clave, porque sin 

ella sería muy difícil mejorar en nuestras relaciones intersubjetivas y como 

sociedad moderna. El tema de los valores, ha tomado hoy gran interés en la 

comunidad académica, precisamente por los problemas de integración 

humanista que se presenta entre los sujetos de la sociedad, que podrían traer 

graves problemas de existencia y de convivencia para las nuevas 

generaciones. 

 En el contexto nacional la crisis moral se encuentra muy arraigado en 

toda la estructura social. Hay crisis a nivel de las instituciones estatales, crisis 

a nivel político, crisis a nivel de la familia, etc. En la Región Huánuco los 
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problemas de corrupción son evidentes, problemas a nivel de la familia y de 

sus instituciones están a la vista de la comunidad y de las instituciones 

jurisdiccionales. Consideramos que una sociedad con estas características es 

inviable, se podrían agudizar los problemas del individualismo, el egoísmo, el 

consumismo por consumismo, el racismo y todo tipo de exclusión humana al 

más débil, haciendo inviable una civilización democrática. En este contexto 

nosotros consideramos que la crítica madura, responsable y objetiva es 

importante y hasta decisorio para el futuro del país y la Región Huánuco. En 

este contexto es importante señalar que la escuela tiene un rol importante que 

cumplir, por esta razón nuestro trabajo de investigación se desarrollará en los 

estudiantes del nivel secundaria de la                   IE 32043 San José de Páucar, Amarilis-

2020 donde pretendemos demostrar que es importante considerar el 

pensamiento crítico como un instrumento que nos ayude a cavilar el desarrollo 

de los valores morales.  

1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.2.1. Problema general 

¿Qué grado de relación existe entre el pensamiento crítico y el 

desarrollo de los valores morales en los estudiantes del nivel 

secundaria de la IE  32043 de San José de Páucar, Amarilis–2020? 

1.2.2. Problema específico 

a) ¿Cuál es el grado de relación entre el pensamiento crítico y el 

autoconocimiento en los estudiantes del 3° y 5° del Nivel 

Secundaria       de la IE 32043 de San José de Páucar, Amarilis – 2020? 
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b) ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el pensamiento 

crítico y la empatía social en los estudiantes del 3° y 5° del Nivel 

secundaria de la   IE 32043 de San José de Páucar, Amarilis – 2020? 

 

 

c) ¿Cuál es el grado de relación que existe entre el pensamiento 

crítico y       la habilidad dialógica en los estudiantes del 3° y 5° del 

Nivel secundaria de la IE 32043 de San José de Páucar, Amarilis 

– 2020? 

1.3. Formulación de objetivos generales y específicos 

1.3.1. Objetivo general 

Demostrar el grado de relación que existe entre el pensamiento crítico y el 

desarrollo de los valores morales en los estudiantes del Nivel Secundaria de la 

IE 32043 d e  San José de Páucar”, Amarilis – 2020. 

 

1.3.2. Objetivo especifico 

a) Demostrar el grado de relación que existe entre el pensamiento crítico 

y el        autoconocimiento en los estudiantes del 3° y 5° del Nivel 

Secundaria de la IE 32043 d e  San José de Páucar, Amarilis – 2020 

 

b) Demostrar el grado de relación que existe entre el pensamiento crítico 

y la empatía social en los estudiantes del 3° y 5° del Nivel 

Secundaria de la IE            32043 d e  San José de Páucar, Amarilis – 2020 

 

c) Demostrar el grado de relación que existe entre el pensamiento crítico 

y la habilidad dialógica en los estudiantes del 3° y 5° del Nivel 
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Secundaria de     la IE 32043 d e  San José de Páucar, Amarilis – 

2020. 

 

1.4. Justificación 

La presente investigación se justifica por las siguientes consideraciones: 

 Po su valor teórico: la presente investigación se justifica, porque como 

todo proceso investigativo, ésta constituye una contribución al crecimiento 

del conocimiento concreto respecto a la importancia del pensamiento 

crítico. Forma de pensamiento, que jugó un papel importante en las 

transformaciones del conocimiento, desde la misma antigüedad hasta hoy 

en día. La nuestra cobra mayor relevancia porque está relacionada con el 

desarrollo de los valores morales que en las actuales circunstancias es muy 

importante para hacer que la especie humana viva conciliado, más aún 

cuando se trata de la formación moral de nuestros alumnos desde la 

perspectiva crítica 

 Por su valor metodológico: Como indicamos, la investigación es un 

proceso metodológico, que arriba en resultados científicos, esto por su 

objetividad y racionalidad, sin embargo, el hecho de que el conocimiento 

sea resultado de la investigación, no implica esto que sea absoluto o 

definitivo, todo lo contrario, sigue siendo relativo. En esta perspectiva 

nuestra investigación no pretende ser lo último en este problema, sino que 

dará motivo a otras investigaciones científicas. 

 Por su valor pedagógico: consideramos que la familia y la escuela, son 

las dos primeras instituciones claves para lograr el cultivo de los valores 

morales, con miras a construir una sociedad más comunitaria. El maestro, 
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con el ejemplo personal y académico, se constituye en el foco de esta 

formación moral de los jóvenes, mostrar esto es nuestro propósito y por ello 

que nuestro trabajo se justifica. 

 Por su relevancia social: No cabe duda, que un elemento importante a 

considerar, cuando uno aborda la gran crisis integral que vive el Perú y la 

Región Huánuco, es resultado por un lado de la indiferencia social, del 

egoísmo y el individualismo; arraigado en nuestras acciones, superar estas 

lacras es el reto de todos, de nosotros y de la escuela, por eso la 

importancia de nuestra investigación. 

 

1.5. Limitaciones  

 Bibliografía: Las actuales circunstancias de pandemia, nos genera una 

limitación a nivel de la bibliografía, pues no hay facilidades para ir a la 

biblioteca presencialmente y todo se está cubriendo con los escasos 

textos que tenemos y apoyados. 

 Tiempo: El tiempo es un factor que tenemos que enfrentar con mucha 

habilidad. El suscrito es docente y trabaja, pero además los fines de 

semana estudia, de modo que el tiempo indolente reclama mayor agilidad 

en nuestras acciones si queremos lograr nuestros objetivos. 

 Economía: En las actuales circunstancias esto es un problema real que 

todo estudiante de posgrado tiene que saber cómo enfrentar. Sin 

embargo, a diferencias de otros sectores nosotros no hemos sido parados 

por la pandemia, por lo que podemos enfrentar esta realidad fáctica. 
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 Transporte: En las actuales circunstancia este tema es retadora, pues no 

se cuenta con el servicio de transporte para movilizarse con facilidad para 

acceder a la biblioteca o las librerías. 

 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicos 

1.6.1. Hipótesis general 

Existe un alto grado de relación significativa entre el pensamiento crítico 

y el desarrollo de los valores morales en los estudiantes del Nivel 

Secundaria de la IE 32043 San José de Páucar, Amarilis – 2020. 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

a) Existe una relación significativa que entre el pensamiento crítico y 

el autoconocimiento en los estudiantes del 3° y 5° del Nivel 

Secundaria de la IE 32043 San José de Páucar, Amarilis – 2020. 

 

b) Existe una relación significativa entre el pensamiento crítico y la 

empatía social en los estudiantes del 3° y 5° del Nivel Secundaria 

de la IE 32043 San José de Páucar, Amarilis – 2020. 

 

c) Existe una relación significativa entre el pensamiento crítico y la 

habilidad dialógica en los estudiantes del 3° y 5° del Nivel 

Secundaria de la IE 32043 San José de Páucar, Amarilis – 2020 

 

1.7. Variables 

1.7.1. Variable X: Pensamiento crítico 

1.7.2. Variable Y: Desarrollo de los valores morales 
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1.8. Definición teórica y Operacionalización de variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE X 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INST. 

 

V
. 

X
 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 C
R

ÍT
IC

O
 

 
 

Dimensión 
lógica 

 Analiza su contexto para obtener una mejor comprensión de él. 
 Muestra capacidad para comprender y explicar las cosas de su entorno. 
 Utiliza de modo pertinente el conocimiento. 
 Examina la coherencia y consistencia del pensamiento. 
 Reconoce la coherencia sintáctica del pensamiento. 
 Muestra claridad y pertinencia en el uso de conceptos. 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

G
U

ÍA
 D

E
 O

B
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 

 
 

Dimensión 
contextual 

 Examina detenida y críticamente su contexto social. 
 Analiza su propio pensamiento en relación a la sociedad del cual forma 

parte. 
 Reconoce los valores culturales de su entorno como parte integrante de 

su identidad. 
 Valora a sus ancestros como hacedor de su contexto socio-histórico. 
 Reconoce que posturas etnocentristas (étnicos) son dañinas para la 

integración social 
 Muestra capacidad para adaptarse a los cambios sociales. 
 Examina el contexto histórico social en que se produce el pensamiento. 

 
 

Dimensión 
dialógica 

 Puede asumir otros puntos de vista y mediar entre varios 
pensamientos. 

 Muestra capacidad para analizar su pensamiento relacionándolos con 
otros pensamientos. 

 Examina respetuosamente los puntos de vista de los demás. 
 Evalúa las características de los argumentos en relación a quien va 

dirigido. 
 Muestra humildad y tolerancia 
 Es capaz de resolver los conflictos mediante el diálogo. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE Y 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INST. 

 

V
. 

Y
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 L
O

S
 V

A
L

O
R

E
S

 M
O

R
A

L
E

S
 

 
 

 
Autoconocimiento 

 Tiene la capacidad de tener conciencia de sí mismo. 
 Tiene capacidad explícita para valorarse así mismo. 
 Posee capacidades para mostrar mayor conciencia moral 
 Posee capacidades para desarrollar su propia identidad a diferencia 

del otro. 
 Reconoce con facilidad sus posibilidades y limitaciones. 
 Valora la inteligencia como una capacidad que aprende, piensa, 

entiende y resuelve problemas. 
 Elabora juicios de valor sobre sus propias cualidades personales. 
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Empatía social 

 Tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro y por lo tanto de 
sentir como lo hacen los demás. 

 Muestra capacidad para comprender el rol de sus compañeros, su 
manera de ver y percibir el mundo. 

 Demuestra generosidad al compartir conocimiento con sus 
compañeros. 

 Identifica con facilidad las emociones de sus compañeros. 
 Muestra capacidad para superar el egocentrismo y aceptar que hay 

diferentes puntos de vista. 
 Muestra capacidad de servicio y solidaridad con sus compañeros. 
 Se identifica con el sentir de sus compañeros de aula. 

 
 

 
Habilidad 
dialógica 

 Muestra capacidad reflexiva como un medio legítimo para lograr 
puntos de encuentro          entre varias personas. 

 Muestra capacidad para interactuar con sus compañeros de modo 
eficaz. 

 Tiene capacidad para compartir información con sus compañeros. 
 Muestra capacidad para entender lo que se comenta. 
 Canaliza las diversas ideas para elaborar conclusiones breves y 

explícitas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

a. Internacionales 

Mendoza, P. (2015) en su tesis titulada: La investigación y el desarrollo       del 

pensamiento crítico en estudiantes universitarios. Universidad de Málaga, 

España. 

En sus conclusiones: 

a) Se ha realizado una evaluación estadística comparativa, entre dos 

universidades que desarrollan metodologías de Enseñanza – 

Aprendizaje diversas. La Universidad Santo Toribio de Mogrovejo 

(USAT), tiene, en parte, una metodología centrada en el desarrollo de 

trabajos de investigación (en algunas carreras y en algunos ciclos), y 

en la Universidad Señor de Sipán (USS), se desarrolla la metodología 

tradicional. 

b) Los resultados, y el análisis de los mismos, permiten apreciar una 

tendencia a que en aquellas asignaturas donde se utilizan métodos  de 

Enseñanza Aprendizaje en base a trabajos de investigación, se puede 

obtener en el estudiante universitario un mayor desarrollo de 

Pensamiento Crítico, lo cual, ante un mundo actual en el que la 

racionalidad dominante no ha tenido mucho éxito, constituye una forma 

de atender la demanda social requerida, de una formación de jóvenes 

profesionales que aporten al desarrollo de un país y a la construcción 

de un mejor futuro para todos. 

c) Los resultados de esta investigación exploratorio, permiten proponer un 
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compromiso pedagógico en la aplicación de una metodología 

Enseñanza Aprendizaje en base al trabajo de investigación, con el fin 

de fomentar el mejor desarrollo del Pensamiento Crítico en el 

estudiante, para mejorar su formación profesional. 

d) Se ha incrementado información sobre la aplicación en los estudiantes 

universitarios de la metodología Enseñanza Aprendizaje teniendo como 

base los trabajos de investigación y se visualiza que se incrementa 

progresivamente el desarrollo del Pensamiento Crítico en los 

estudiantes. 

 

b. Nacionales 

Milla, M. (2012) en su tesis titulada: Pensamiento crítico en estudiante de 

quinto de secundaria de los colegios de Carmen de la Legua       Callao, 

Universidad San Ignacio de Loyola, Perú. 

Conclusiones: 

a) La mayoría de estudiantes presentan un pensamiento crítico de nivel 

promedio, con tendencia al nivel bajo, lo que muestra un mayor 

porcentaje se       encontrarían a nivel de pensadores principiantes. 

b) La capacidad de analizar información en los estudiantes se encuentra 

en un nivel promedio, siendo la dimensión con mayor dominio en los 

estudiantes. Las capacidades de inferir implicancias de los estudiantes 

en su mayoría se encuentran en nivel promedio, siendo esta la segunda 

dimensión con mayor dominio en los estudiantes. 

c) La mayoría de los alumnos se encuentra en un nivel bajo, en la 

capacidad de proponer alternativas de solución de situación que 



23 
 

dificulta la toma de decisiones en relación a problemas (hipotéticos o 

de su realidad) 

d) De la mayoría de los alumnos alcanzan un nivel bajo, en la capacidad 

de argumentar posición, lo que pone en evidencia que no tienen las 

condiciones para fundamentar sus puntos de vista. 

e) El género de los estudiantes no es un factor que diferencie en cuanto 

al pensamiento crítico en los estudiantes. Ambos tienen la misma 

posibilidad de alcanzar un nivel de pensador alto. 

f) El pensamiento crítico de los estudiantes del colegio parroquial logra 

mejores puntajes que de colegios privados, asimismo muestran 

ventajas los que provienen de colegios públicos. Estas asumimos 

que es por las diferencias del entorno socioeconómico. 

Bravo, S. y Quispe, T. (2013) en su tesis “Dramatización con títeres en la 

práctica de valores de los estudiantes de segundo de educación primaria 

de la Institución Educativa nº 31595 Florencio Vidal Hinostroza 

Caparachin el Tambo” presentada a la Universidad Nacional del Centro 

del Perú. 

Llega a las siguientes conclusiones: 

a) “La dramatización con títeres influyó significativamente en la práctica 

de valores de los estudiantes de segundo grado de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 31595 Florencio Vidal Hinostroza 

Caparachin; el Tambo, existiendo una diferencia      entre el pre test y el 

post test durante la aplicación de la dramatización con títeres en la 

práctica de valores”. 
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b) “La dramatización con títeres influyó significativamente en la práctica 

de valores más en el valor de la solidaridad que en el respeto de los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria        de la Institución 

Educativa N° 31595 Florencio Vidal Hinostroza Caparachin; el Tambo.” 

c. Locales 

Escobal, E., Ponce, C. y Soto, C. (2018) en su tesis titulada: “Aplicación 

del programa canciones infantiles para la práctica de valores en niños y 

niñas de 5 años de Educación Inicial de la I.E. Galileo Galilei de Ambo - 

Huánuco, 2018”.  

Concluye que: 

a) La aplicación del programa “canciones infantiles” influye 

significativamente en la práctica de valores en niños y niñas Educación 

Inicial de I.E. Galileo Galilei, ( t=22,41 que es mayor al valor critico de 

1,71)  

b) La aplicación del programa “canciones infantiles” tiene   un efecto 

favorable en la práctica de valores como el amor en niños de Educación 

Inicial. 

c) La aplicación del programa “canciones infantiles” tiene  un efecto 

favorable en la práctica de valores como la honestidad en niños de 

Educación Inicial. 

2.2. Bases teóricas  

A. Pensamiento Crítico 

Una estrategia de pensamiento. Clasificar las habilidades del pensamiento 

permite ubicar el pensamiento crítico respecto de otras habilidades. 

Romano (1995) define tres grandes categorías: habilidades de pensamiento 
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(thinking skills): habilidades básicas, estrategias de pensamiento (en 

particular, el pensamiento crítico) y habilidades metacognitivas. “Las que 

constituyen la base de los procesos del pensamiento son las relativas a  la 

información, es decir, las que sirven para analizar inferir, comparar clasificar, 

sintetizar, predecir, etc. Las estrategias de pensamiento representan los 

conjuntos de operaciones que se efectúan en secuencia, resolución de 

problemas, toma las decisiones, pensamiento crítico, formación de 

conceptos, pensamiento creativo, etc. Y que demandan más coordinación 

que las habilidades básicas.” (p.34) 

Por último, las estrategias metacognitivas facilitan la dirección y control de 

habilidades básicas mediante los procesos de planificación, control y 

evaluación que lleva a cabo el individuo. 

Pensamiento como investigación 

El pensamiento crítico es "una investigación cuyo propósito es 

explorar una situación, fenómeno, pregunta o problema para 

colaborar una hipótesis o llegar a una conclusión al respecto 

que integre toda la información disponible y que por tanto se 

justifique de manera convincente". Esta autora pone de 

manifiesto el contexto del descubrimiento (investigación) que 

llega a una conclusión (o elabora una hipótesis) y a una 

justificación, por lo general en forma de argumentos. (Boivert, 

2004, p.18) 

 

Pensamiento como proceso 

Presentan el pensamiento crítico como un proceso en esencia 

activo, que desencadena la acción. Según estos autores, 

ejercer el pensamiento crítico exige una preparación y 

disposición absolutas de carácter activo en la dedicación de 
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una manera reflexiva a los problemas y cuestiones que surgen 

en la vida cotidiana. En este punto describen el proceso del 

pensamiento crítico. A partir del momento en que aparece un 

problema, producto de una pregunta difícil, de un estado de 

duda o de un conjunto de circunstancias que induzcan 

perplejidad en el individuo, se necesitan dos series de 

características complementarias según esto último para que él 

llegue a pensar de forma crítica: en primer lugar, las actitudes 

apropiadas, como la amplitud de mente y la honestidad 

intelectual; en segundo lugar, las capacidades de 

razonamiento y de investigación lógica. El ejercicio de estas 

actitudes y capacidades posibilita el pensamiento crítico, pues 

el pensamiento reflexivo se orienta hacia la resolución de un 

problema. (Boivert, 2004, p. 19) 

 

Naturaleza del pensamiento crítico 

“Las expresiones pensar críticamente, pensamiento crítico, pensamiento 

correcto, pensar bien..., intelectualmente, son un objeto de deseo. Cuando 

se habla sobre un asunto importante, como puede ser la educación o la 

sanidad, la mayoría de las veces se afirmará que una cuestión de esta 

naturaleza se debe abordar críticamente, incluso se terminará diciendo que 

algo tan sustancial se debe pensar críticamente. Es más, en este empeño 

por recurrir, siempre que se pueda, a esta seductora afirmación, se esconde 

la intención de transmitir rigor y convicción sobre lo que se está discutiendo 

o tratando. Introducir esta etiqueta predispone al interlocutor, al menos, a 

prestar más atención al que la manifiesta, a creerlo con buena intención 

sobre el asunto del que se ocupa” (Saiz,2018). Y indica que “ Por tanto, en 

un contexto de comunicación, esta mención siempre es beneficiosa para el 
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que se expresa sobre algún problema importante, al menos durante un rato. 

Pero la cuestión es si lo que se dice ilustra lo que es pensamiento crítico o 

no, si pensar críticamente sucede siempre que decimos que debemos 

proceder así. La realidad es que no tiene lugar las más de las veces, esto 

es, acontece en contadas ocasiones. Lo que suele acompañar a estas 

manifestaciones es el deseo de actuar así, solo eso, la intención de que 

así sea. Lo que no sabemos es que se está entendiendo cuando se dice 

que debemos pensar críticamente, pues las conductas posteriores 

frecuentemente no tienen nada que ver con lo que se supone que sería el 

recto proceder. Así pues, con lo que nos encontramos normalmente es con 

declaraciones de intenciones que, en el fondo, no se sabe muy bien cuáles 

son, porque los actos que las siguen no encajan con lo que se dice. Desde 

las declaraciones que se hacen en los medios de comunicación, lo que 

circula por la red, o sobre lo que se escucha a diario a nuestro alrededor, 

uno puede terminar convencido que esto del buen pensar es disponer de 

un repertorio de frases hechas (o huecas), de manifestaciones de lugares 

comunes, argumentarlos bien aprendidos, o un buen recetario simplista para 

resolver problemas nada simples.” En internet encontrar afirmaciones muy 

ilustrativas de lo manifestado, como:  

1) “la reflexión calmada y tranquila desenreda todos los nudos”;  

2) “ten coraje para hacer lo que quieres hacer”;  

3) “ayúdate en todo lo que necesites”;  

4) “escucha lo que tus pensamientos te dicen” y hasta  
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5) reglas como: “a) si no persigues aquello que quieres, no lo conseguirás”; 

b) si no preguntas, la respuesta será “no”; c) si no das un paso adelante, 

“siempre estarás        en el mismo sitio”.  

A cambio, recordaremos el comentario de un buen amigo cuando su 

maestro, de niño, le decía: “¡Ay!, Pepito, Pepito, pero qué bien hablas   y qué 

poco dices. Esto es fácilmente aplicable a las frasecitas anteriores, pues 

todas poseen un rasgo común, ser huecas, carentes de conocimiento. 

Parece que aportan ideas, pero solo es un término, una palabra, la reflexión 

calmada....), por ejemplo, el adjetivo es inherente a la idea de reflexión; en 

coraje.. lo mismo, algo importante no se logra sin determinación, sin moverse 

con determinación. De nuevo, el lector podrá percatarse que las demás 

afirmaciones son simple repetición de rasgos o características, u obviedades 

que suenan o quedan bien.”  

Necesidad de formar un pensamiento crítico 

Formar la agudeza de alguien significa desarrollar sus aptitudes 

intelectuales, una función particular de cada individuo. 

Favorecer el desarrollo de las facultades intelectuales de las personas 

es un fin muy importante en la educación. La necesidad de formar el 

pensamiento crítico y sus razones son numerosas. 

Un programa de formación de este pensamiento dividido 

en tres partes 

Enseñar a pensar 

Enseñar qué es el pensamiento 

Enseñar a reflexionar sobre el pensamiento 
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Estos tres objetivos son complementarios y fundamentales 

para el buen éxito del acto de enseñar que pretenda formar un 

pensamiento crítico. (Boivert, 2004, p. 72) 

 

Razones del pensamiento crítico 

Montes (2005) menciona que “el pensamiento crítico comprende las 

capacidades y actitudes que desempeñan un papel principal en el proyecto 

de analizar y dominar las innumerables informaciones que caracterizan el 

contexto social actual.” Al efectuar una visión prospectiva de la educación, 

Benjamin (1989) atribuye “la importancia de la formación del pensamiento 

crítico en los alumnos y ciudadanos a razones como la necesidad de 

tratar con eficiencia el creciente caudal de información que hay en la 

sociedad.” Hay autores que señalan la influencia que el mundo de los 

negocios ejerció, a principios de los años ochenta, en el movimiento 

educativo estadunidense entorno al desarrollo de las habilidades del 

pensamiento" (thinking skills) de los alumnos. “ Se insiste en la tendencia 

de los patrones a aumentar sus exigencias a sus empleados en materia de 

análisis y de manejo de información. Al considerar la creciente cantidad de 

información de la que depende el funcionamiento de nuestras sociedades” 

( DeVito y Tremblay,1993) se confirma la importancia del pensamiento 

crítico para el procesamiento de esta información, es muy importante ya que 

se deben determinarse los mejores medios de recopilación de información, 

analizarla minuciosamente, evaluarla en detalle, aplicarla a otras 

situaciones, resolver problemas y comunicarla. 
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La enseñanza y el pensamiento crítico 

Toda verdadera enseñanza debe incluirla formación del 

pensamiento crítico, que aspire a favorecer el desarrollo de la 

autonomía de este pensamiento en los alumnos: "una 

educación cuyo fin sea la libertad es aquella que otorga a sus 

educandos el poder prescindir de los maestros, de proseguir 

por sí mismos su propia educación, de adquirir por sí mismos 

nuevos conocimientos e inventar sus propias reglas" (Reboul, 

1984, p. 159). 

 

Al destacar que el interés del pensamiento crítico se explica 

por una necesidad del individuo de adaptarse a su ambiente, 

por su deseo de  participar en la vida democrática sobre todo, 

por la necesidad que experimenta de "enfrentar lo 

desconocido o asuntos que se prestan a la controversia" 

(Reboul, 1984, p. 306)  

Y en razón de las lagunas graves descubiertas  en los alumnos 

en los que se trata de inculcar el pensamiento crítico. Con el 

fin de favorecer la capacidad de adaptación de los jóvenes 

a  una sociedad en movimiento en los planos socio-político, 

cultural y    económico, el Conseil des collèges (Consejo Escolar 

de Quebec) (1992) recomienda incluir, en los objetivos de 

formación de los alumnos de 17 a 19 años de edad, "el 

desarrollo del espíritu crítico de modo que se favorezca el 

cuestionamiento y la distancia en relación con lo establecido, 

de modo, en resumen, que se permita que los individuos tomen 

decisiones reales   y   contribuyan   al   progreso de la 

sociedad" (Reboul, 1984, p. 67). 

Cómo podemos enseñar el pensamiento crítico. 

Elizabet Arrieta (2013) manifiesta que “para ser capaces de enseñar el 

pensamiento crítico debemos partir de una definición instrumental de lo que 
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significa exactamente dicho concepto. Así, entendemos por pensamiento 

crítico el procedimiento que nos capacita para procesar información. El 

pensamiento crítico tiene lugar dentro de una secuencia de diversas etapas, 

comenzando por la mera percepción de un objeto o estímulos para luego 

elevarse al nivel en que el individuo es capaz de discernir si existe un 

problema, cuando se presenta éste y proyectar su solución.” Por ejemplo, 

“somos capaces de percibir objetos tales como un lápiz; podemos 

discriminarlo (diferenciarlo) de otros objetos similares, aprender a 

nombrarlo, asociarlo con otros utensilios que se usan para escribir, 

desarrollar nuevas ideas para la utilización de los lápices (como hacer 

fogatas o construir casas en miniatura), investigar acerca de la invención 

del lápiz, cavilar sobre la forma en que podemos  mejorar su diseño, y así 

mismo, desarrollar una nueva estrategia de mercado para su venta.” 

(Flores, 2016) 

“En nuestros actuales programas de enseñanza ha dejado de ser 

suficiente proponerse el objetivo de memorizar la información; ahora es 

más importante la forma en que utilizamos esa información y la manera como 

somos capaces de incorporarla en nuestra vida cotidiana: esto es lo que 

constituye la diferencia fundamental entre la enseñanza del pensamiento 

crítico y la enseñanza tradicional. El pensamiento crítico se interesa por el 

procesamiento de la información que se recibe en el salón de clase, y lo 

que es aún más importante, por la aplicación de esas facultades de 

procesamiento en las situaciones de la vida diaria que se presentan fuera 

del salón de clase” (Flores,p.56). Los programas de pensamiento crítico que 

se hayan ejecutado mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje; 



32 
 

facultan para retener la información que están recibiendo, además de 

capacitar a los estudiantes en la mejora de estrategia de procesamiento de 

información. “ La enseñanza del pensamiento crítico se cifra             en que los 

alumnos sean capaces de procesar, pensar y aplicar la información que 

reciben. Estamos realmente interesados en proporcionar a los educandos 

las herramientas necesarias para que lleguen a ser aprendices exitosos y en 

que estas herramientas de aprendizaje puedan aplicarse dentro y fuera del 

aula, vale decir. En una gran variedad de contextos.” (Mora, 2019) 

 

Ante todo, y por principio, esperamos formar alumnos que tengan una visión 

altamente positiva de sí mismos. Deben tener experiencias positivas en el 

aprendizaje y en la aplicación de información, capaces de resolver 

problemas. Estos alumnos deben contar con las herramientas para 

enfrentar retos intelectuales. Estos estudiantes serán individuos 

productivos, autosuficientes, responsables, y tendrán la preparación para 

enfrentar las demandas donde predomina la tecnología.  

“También serán capaces de defender y justificar sus valores intelectuales y 

personales, ofrecer y criticar argumentos y apreciar el punto de vista de los 

demás. De esta manera, estaremos preparando individuos que gocen de 

una vida productiva, responsable y armoniosa” (Mora, 2019) 

 

Dimensiones del pensamiento crítico 

 Dimensión lógica 

Rojas (2000), explica que cuando reconocemos que el pensamiento 

tiene una estructura lógica, tenemos la facultad de pensar con mayor 

claridad, esto significa, darle valor a la idea que nuestro pensamiento 
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posee una estructura, una organización racional, que puede ir de 

lo simple a lo complejo. La dimensión  lógica entonces se expresa en 

la claridad de conceptos, la validez de los mismos, coherencia, 

suficiencia, objetividad y precisión. El profesor Rojas plantea la 

dimensión lógica, la cual es definida “como la capacidad para examinar 

el pensamiento en términos de claridad de los conceptos, y la 

coherencia y validez de los procesos de razonamiento, que se realizan 

en función a las reglas que establece la lógica.” En la editorial, vemos 

como el texto se sigue de una cierta lógica estructural, 

presentándose un comienzo, un  desarrollo y un final. A pesar de 

que partes del texto (como la introducción) se asimilan a una 

secuencia de ideas, que podrían no dar tanta fluidez al párrafo en sí, 

contiene una estructura lógica que permite una correcta interpretación 

por parte del lector. 

 Dimensión sustantiva 

“Si la dimensión lógica analiza la estructura formal del pensamiento, 

parafraseando al autor en mención, la dimensión sustantiva evalúa la 

veracidad o falsedad de la información que procesa nuestro 

pensamiento, es decir, examina al pensamiento en su contenido, en 

otros términos, la esencia del mismo. Esta dimensión exige entonces 

depurar la información puesto que es el fundamento, la justificación, la 

evidencia, las pruebas, los criterios de realidad de nuestro 

pensamiento” (Steffens et.al,2018)  

La dimensión sustantiva busca evaluar el pensamiento 

centrándose en el contenido mismo del pensamiento. S i e n d o  
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esta l a  dimensión que permite determinar si las afirmaciones que 

hacemos poseen el sustento, y determina si posee de un sólido 

argumento para respaldarse. Al analizar la editorial, vemos como el 

autor realiza afirmaciones que, en su opinión, él y otros comparten. Sin 

embargo, a lo largo del texto notamos que no se entregan argumentos 

con un respaldo suficiente, sino que se compone, en su mayor parte, 

de opiniones que tienden a basarse en la subjetividad. Por lo tanto, 

podríamos decir que la editorial no cumple con lo que, según 

Aristóteles, sería el pensamiento completo, donde la dimensión lógica 

y sustantiva se encuentra presente. 

 Dimensión Contextual 

“Esta dimensión, se encarga de examinar el contenido socio- biográfico, 

en el cual se lleva a cabo la actividad del pensamiento, esto es, hacer 

una revisión interna de las ideas de nuestro pensamiento, con relación 

al mundo que nos rodea para establecer una articulación entre lo que 

se piensa y lo que se percibe en la cotidianidad. En esta dimensión, se 

resalta la importancia de conocer el contexto para poder interpretar bien 

un argumento, de allí que juegue un papel muy importante la 

Hermenéutica, luego entonces, la dimensión contextual constituye 

una parte y el todo de una situación compuesta de la estructura, época, 

sociedad, cultura y conjuntiva. La dimensión contextual, la cual nos 

permite examinar el contenido social y biográfico. Nos facilita 

examinar nuestra ideología en relación a la sociedad de que 

formamos parte. Además, posibilita reconocer los valores culturales 

para entender un hecho, o una interpretación durante una discusión. Es 
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posible observar esta dimensión cuando el autor hace referencia a su 

hija. En este caso, el individuo expone un hecho que permite entender 

el contexto en que se desarrollan sus opiniones, lo que facilita la 

comprensión del por qué la postura del autor” (Steffens et.al,2018) 

 Dimensión Pragmática 

En esta dimensión Rojas (2000), parte de las consideraciones de los 

filósofos, pero analiza profundamente las apreciaciones de Emmanuel 

Kant, al referirse a la razón práctica, la cual incluye una orientación a 

la razón y a su vez explica que las condiciones del conocimiento 

están relacionadas con la experiencia humana, de allí que cobren 

importancia las actitudes, efecto, emociones, valores, intereses, 

propósitos y los ideológicos de cada persona. “La dimensión 

pragmática, corresponde a la capacidad para examinarse de acuerdo 

a los fines e intereses que busca el pensamiento y a las 

consecuencias que produce.” Al analizar la editorial, se puede notar 

una clara intencionalidad por parte del autor. El individuo busca, a 

partir de las opiniones que expresa en su texto, “ convencer al público 

de que el aborto debe legalizarse puesto que considera que la mujer 

debe poder decidir sobre su propio cuerpo.” Dado que el autor busca 

convencer y trasmitir su propia opinión respecto al tema, se puede 

destacar la existencia de una intencionalidad. 

 Dimensión Dialógica 

“La dimensión dialógica se refiere a la capacidad para examinar el 

propio con relación al de otros, para asumir otros puntos de vista y para 

mediar con otros pensamientos. Esta dimensión, tiene la posibilidad de 
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generar debate, puesto que se da a luz de otro pensamiento, 

permitiendo así que se evalúen los argumentos propios con relación al 

adversario.” (Steffens et.al.,2018) 

B. Desarrollo de los valores morales 

Valores educación y valores 

“El tema de los valores, la educación en los valores o los valores en la 

educación está siempre de actualidad y cada vez con mayor relevancia en 

el proceso educativo. ¿Será una preocupación de una educación 

demasiado academicista, fundamentada sobre el conocimiento científico y 

tecnológico?” (Armenio Pérez, 2016) 

En muchas instituciones educativas, “los valores eran antes 

completamente ajenos a la organización escolar. El profesor se sentía 

solamente transmisor de un conocimiento en una rama específica de la 

ciencia y ponía conscientemente una distancia «reglamentaria entre su 

persona y la del alumno. Se recuerdan profesores que llegaban a clase, 

numeraban a los alumnos, explicaban o preguntaban tratando a todo el 

mundo de usted y sin conocer a nadie por su nombre, y, al marchar, 

cerraban la puerta tras de sí dejando encerrada en el aula su historia 

pedagógica. En los pasillos, el saludo correcto y distante, contribuía aún 

más a remachar la imagen de persona que se mantenía al margen, sin 

mezclarse en los asuntos de sus alumnos.” (Armenio Pérez, 2016) 

“La distorsión de valores en la escuela trae consigo indisciplina, bajo 

rendimiento, apatía en el estudio, baja autoestima, ausencia de dignidad, 

etc. Existían (todavía existen ahora) Instituciones donde predominaba esta 

clase de profesor y el alumno se sentía sometido a una educación 
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academicista, bastante fraccionada y falto de un objetivo último que diese 

sentido a tantos conocimientos de tantas asignaturas o áreas. 

Probablemente lo único importante como meta final fuese la de 

preparar para la Universidad o un Instituto Superior.” (Armenio Pérez, 2016) 

 

En segundo lugar y de la mano con lo anterior, debemos 

reconocer que los colegios son micro sociedades en las cuales 

se reproducen casi todos los elementos de la sociedad 

peruana, la sociedad "grande": hay autoridades, normas, 

disciplina; hay trabajadores, jefes, subordinados, y relaciones 

humanas; hay premios, castigos y reglamentos. Cada colegio 

forma un microcosmos, un pequeño mundo, que contiene 

todos los elementos que se ponen en juego en las relaciones 

adultas que luego va a tener esta persona en el trabajo, la 

familia y la sociedad. De manera que de la forma particular 

como articulemos estos elementos en la escuela, crearemos 

una especie de espacio de entrenamiento y de formación de 

actitudes, que después se van a reproducir cuando esta 

persona, siendo adulta, ejerza plenamente su actividad 

ciudadana, laboral y familiar. 

Si es así, los proyectos educativos idealmente debieran 

reproducir en la escuela aquello que se desea que sea el clima 

ideal para todo el Perú, porque es de suponer que los valores 

y las actitudes que se pongan en juego en la escuela, (que 

es el referente básico), se pondrán de manifiesto cuando el 

alumno interactúe con el gran mundo extraescolar. Esto lo 

hará      el niño, el joven y el adulto, a partir de aquellos elementos 

que asimiló y adquirió a lo largo de su propia experiencia en 

su centro educativo. (Trahtemberg, 1996, p. 91) 
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La formación de valores y las demandas de la sociedad. 

“Hay consciencia generalizada de la gran ausencia que existe en el sistema 

educativo, respecto a la formación de valores. Esto se expresa, por 

ejemplo, en que la sociedad dignifica poco al individuo.         La falta de 

formación en valores genera muchos conflictos y abusos, se enfatiza el 

éxito material en vez del progreso personal, etc.” (Patiño et al., 2016) 

“La educación debería humanizar antes que especializar, desarrollar 

la persona antes que al técnico. La educación en general no debe 

constituirse en una fábrica de trabajadores, ésta tiene la obligación de 

desarrollar una identidad clara en los jóvenes, una apreciación de los 

demás y una visión de la sociedad. Se deben destacar los Valores 

Personales, tanto en torno a la vida cotidiana (autoestima) y al trabajo 

(puntualidad, honestidad, esfuerzo), como Valores Sociales en torno a la 

vida cotidiana (solidaridad, participación como ciudadano) y al trabajo 

(trabajo en equipo, etc.).” (Patiño et al., 2016) 

 

Educar en valores 

Escaloma Fabiola (2011) menciona que “en una sociedad democrática 

como la nuestra, educar en valores significa encontrar espacios de reflexión 

tanto individual como colectiva, para que el alumnado sea capaz de 

elaborar de forma racional y autónoma los principios de valor, principios 

que le van a permitir enfrentarse críticamente a la realidad. Además, 

deberá aproximarles a conductas y hábitos coherentes con los principios y 

normas que hayan hecho suyos, de forma que las relaciones con los demás 
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estén orientadas por valores como la justicia, la solidaridad, el respeto y la 

cooperación.” 

Educar en valores comprende en crear las condiciones necesarias 

para realice la elección libre y lúcida entre aquellos modelos y aspiraciones 

que le puedan conducir a la felicidad 

Concepción constructivista 

“Desde la concepción constructivista, la escuela hace accesible al 

alumnado aspectos de la cultura fundamentales para su desarrollo 

personal, y no sólo a nivel cognitivos sino también a nivel social. Así, 

aprendemos cuando somos capaces de elaborar una representación 

personal sobre un objeto de la realidad o contenido. Además, aprender 

significativamente supone construir un significado propio y personal para 

un objeto de conocimiento. Por lo tanto, pensamos que la educación en 

valores que defendemos va en esa dirección. Se trata de que el alumnado 

construya sus propios valores y criterios a partir de experiencias 

interesantes y conocimientos previos que el profesorado proporcionará.” 

(Ramírez, 2009) 

Educación en valores y educación moral 

Basándonos en la axiología, disciplina que se ocupa de la naturaleza, 

esencia y juicios de valor, existen dos tendencias filosóficas que pretenden 

explicar el origen del valor: 

 Subjetivismo: “la persona crea el valor según sus deseos, intereses, 

o ideas. El valor sólo existe en las reacciones fisiológicas y 

psicológicas del sujeto. Valor y valoración son una misma realidad. El 

valor se identifica con un hecho o estado psicológico.” 
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 Objetivismo: “los valores existen fuera de la persona éste sólo los 

descubre.” 

Hoy se sostiene que ambas tienen una parte del valor y no la totalidad el 

mismo. Las actuales interpretaciones de la Psicología Cognitiva 

consideran el valor como un aspecto elaborado por el sujeto para 

codificar, entender y representar al mundo. 

El valor puede verse desde variadas perspectivas. Desde una visión 

psicológica son subjetivos y valen si el sujeto lo establece así. Desde una 

visión metafísica, los valores son importantes por sí mismos. dependen 

del momento histórico, cultural y la situación física donde surgen, o sea 

son circunstanciales. 

Podemos definir el valor como: "El valor es lo bueno, real o ideal, 

deseado o deseable para una persona o colectividad". 

Valores: la riqueza, la justicia, el amor, la salud, la solidaridad, la libertad, 

etc. 

Contravalores: la pobreza, la injusticia, el odio, la enfermedad, etc. 

Valores morales. 

“Los valores son aquellas cualidades irreales, independientes del sujeto y 

de carácter absoluto como, por ejemplo, la verdad, o el deseo de algo, 

que por el aprecio que se le otorga, le confiere la categoría de valor. Valen 

en tanto que son objeto de nuestro deseo e incluso son deseado y valorado 

por el grupo social.” (Ramos, 2018) 

Tiene tres dimensiones: “una objetiva, de ser y valer en sí mismos; 

otra subjetiva, se valoran en cuanto representan un interés para el sujeto; 
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y un carácter social en cuanto aspiración de un colectivo humano 

determinado.” (Ramos, 2018) 

“El valor es un determinante del comportamiento humano, tanto de 

su conducta como de sus actitudes personales, ocupando la parte central 

de la personalidad del individuo. Está relacionado con la motivación, pues, 

la conducta humana se halla condicionada y estimulada por las 

necesidades e intereses que tiene la persona, no sólo a nivel individual, 

sino también colectivo, por lo que cada grupo social conforma un conjunto 

de normas, creencias y aspiraciones valores que transmite a sus 

miembros.” (p.54) 

Comprensión crítica 

Rosa Buxarrals (1993) indica que “la comprensión crítica supone un 

conjunto de métodos caracterizadas por un tipo de intervenciones 

educativas que tienen como objetivo impulsar la discusión, la crítica y la 

autocrítica, así como el entendimiento necesario entre alumnos y 

profesores y todos aquellos implicados en el problema no presentes en el 

aula. Se realiza a propósito de temas personales o sociales que implican 

un conflicto de valores. Se trata, por tanto, de discutir todo lo que preocupa 

o debería preocupar con ánimo de entender críticamente las razones que 

aducen todos los implicados, y comprometerse asimismo en aquellos 

procesos prácticos de mejora de la realidad considerada.” 

“Las dos orientaciones pedagógicas sobre lo llamado comprensión crítica 

han sido los trabajos de P. Freire y los de L. Stenhouse y J. Elliot. A 

partir de estas dos líneas de acción se han desarrollado propuestas 
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metodológicas que pueden ayudar en la idea de comprender críticamente 

las realidades morales.” (p.123) 

La escritura “también es un método eficaz de enfrentarse críticamente a 

la realidad; es decir, es un medio adecuado para convertir en problemático 

un tema o para profundizar en aquellos que ya plantean un conflicto. Junto 

al diálogo, la escritura razonada es probablemente uno de los instrumentos 

más eficaces para la toma de conciencia del medio en que nos movemos. 

La escritura será ante todo un proceso interdisciplinario de integración de 

informaciones diversas, un método para enseñar a los estudiantes a pensar 

de forma crítica y racional, y deberá convertirse en una mediación entre el 

escritor y la realidad  sobre la que escribe, entre el escritor y el lector, y 

entre éste y la realidad sobre la que se ha escrito. Escribiendo se aprende 

a pensar. Para llevar a cabo este proceso crítico sobre la escritura se 

pasará por dos fases. La primera consiste en la consideración de textos ya 

redactados, tratando de analizar cómo ha explicado el autor el significado 

de los sucesos o hechos que narra. Para ello se intentará distinguir entre 

los de vista y valores previos de los que parte el escritor, la información 

que ha recopilado sobre el tema, las hipótesis que pretende demostrar y el 

modo de argumentar con la información para probar las hipótesis 

propuestas. Sobre todo, ello, el lector deberá ejercer un juicio crítico” 

(Rosa Buxarrals,1993) 

Una vez que los alumnos se han familiarizado se entra a la segunda 

fase, en la que se pretende que los mismos alumnos resuelvan las 

dificultades de la escritura respecto a los temas a trabajar. Con los 

siguientes pasos, como sugerencia: 
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1. “decidir el tema sobre el cual se va a trabajar; puede decidirlo el 

profesor o el conjunto de la clase, pero en cualquier caso debe ser un 

tema que motive al alumno, bien por la proximidad bien por su 

relevancia; 

2. facilitar una variedad de fuentes de información, de modo que 

tengan facilidad para acceder a datos, puntos de vista y otros 

materiales útiles. Esta información puede aportarla el profesor o enviar 

a sus alumnos a los lugares en que se encuentra; 

3. proponer al alumnado que clarifique cuál es su primera impresión y 

posición respecto del tema sobre el que se va a escribir; 

4. propiciar una primera recogida y ordenación de informaciones; 

5. formular de manera sintética pero clara la hipótesis que pretenden 

defender y probalar con los datos que están acumulando; 

6. proceder a una segunda recogida y ordenación de datos en función de 

la hipótesis propuesta; 

7. escribir un texto argumentando y utilizando la información controlada 

de manera que se pueda persuadir honradamente de la hipótesis 

propuesta; 

8. leer los distintos textos a toda la clase, publicarlos o darlos a 

conocer a muchas personas. 

9. proceder finalmente a una discusión sobre los temas, hipótesis y 

argumentos, y si fuera conveniente intentar una última reescritura del 

texto.” (Rosa Buxarrals,1993) 

“La comprensión crítica requiere considerar temas que impliquen un 

conflicto perceptible, hacerlo mediante fórmulas didácticas que permitan 
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reflexionar sobre el razonamiento de los demás, dialogar y 

comprometerse.” (Diaz, 2001) 

La construcción conceptual  

“Es una técnica que tiene como finalidad llegar a una sólida comprensión 

de los conceptos morales que facilite un mejor entendimiento de los 

problemas y conflictos que plantea nuestra realidad. Es en cierta medida 

complementaria a la comprensión crítica. Para llegar a la comprensión de 

valores o conceptos genéricos que normalmente se utilizan en el 

razonamiento moral, la construcción conceptual desarrolla una reflexión y 

análisis que se realiza desde tres vertientes” (Pablokueto, 2011): 

 Modificaciones críticas y creativas. 

 Su uso habitual. 

 La objetividad de los valores o conceptos. 

“El objetivo es huir tanto de definiciones rígidas, absolutistas o más o 

menos filosóficas, como de aquellas parciales, relativistas o más o menos 

anecdóticas, y sin que esto suponga asimilar las unas con las otras. 

Esta clase de ejercicios no se deriva de ninguna teoría psicológica 

concreta sobre el desarrollo moral, y su origen se pierde dadas las 

vinculaciones que se pueden establecer entre la construcción conceptual y 

los ámbitos científicos que tienen que ver con el aprendizaje, la 

significatividad, las ideas previas y la génesis del conocimiento. De estos 

ámbitos genéricos podemos destacar tres en los que se ve reflejada la 

construcción conceptual: el aprendizaje significativo, la consideración de 

las ideas previas y los mapas conceptuales.” (Alcalá et. al., 2004) 
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La educación hacia una apreciación del valor 

Ivonne Dutazaca (2011) indica que “hay en el valor un fundamento objetivo: 

un ser no vale sino porque tiene una razón de ser, y su fundamento de ser 

no forma con él más que una sola realidad. Del descubrimiento del valor de 

un objeto nace la admiración; de la comparación de dos valores nace la 

preferencia. La estimación del valor permite escapar al determinismo de las 

cosas por medio del juego de la libertad y al repliegue narcisista sobre 

sí mismo por medio de la decisión de que hay «alguna cosa que 

hacer»: y ese «hacer» no es otra cosa que un hacer valer, es decir, 

sacar a plena luz, para todos, la bondad de los seres que les viene de que 

Dios ha creado todo por amor.” 

Podemos preguntarnos si la escuela (cuyo nombre griego, 

originalmente, quería decir «ocio») se da suficiente tiempo para hacer nacer 

y crecer entre los jóvenes ese sentido de la admiración y de la apreciación    

que permite opciones verdaderas en la libertad interior. 

La excesiva preocupación por lo económico, con la sobre 

estimación  el valor mercantil y monetario a que hemos reducido los seres 

y las cosas por el juego de la codicia, de la salvaje competitividad y de la 

explotación ¿no nos ha hecho olvidar el inestimable valor de la persona 

tan a menudo desconocida y escarnecida? 

Como dice Iván Gobry. “La verdadera sociedad de los hombres no 

puede ser considerada más que como una comunicación interpersonal 

múltiple en la que al dar cada una de las personas su amor incondicional a 

todas las demás, reinarán la alegría y la paz sin artificio.” 
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“Las características de los valores son: 

a) Independientes e inmutables: son lo que son y no cambian, por 

ejemplo: la justicia, la belleza, el amor. 

b) Absolutos: son los que no están condicionados o atados a ningún 

hecho social, histórico, biológico o individual. Un ejemplo puede ser los 

valores como la verdad o la bondad. 

c) Inagotables: no hay ni ha habido persona alguna que agote la nobleza, 

la sinceridad, la bondad, el amor. Por ejemplo, un atleta siempre se 

preocupa por mejorar su marca. 

d) Objetivos y verdaderos: los valores se dan en las personas o en las 

cosas, independientemente que se les conozca o no. Un valor objetivo 

siempre será obligatorio por ser universal (para todo ser humano) y 

necesario para todo hombre, por ejemplo, la sobre vivencia de la propia 

vida. Los   valores   tienen   que   ser   descubiertos   por   el   hombre 

y sólo así es como puede hacerlos parte de su personalidad. 

e) Subjetivos: los valores tienen importancia al ser apreciados por la 

persona, su importancia es sólo para ella, no para los demás. Cada cual 

los busca de acuerdo con sus intereses. 

f) Objetivos: los   valores   son   también   objetivos   porque   se   dan 

independientemente del conocimiento que se tenga de ellos. Sin 

embargo, la valoración es subjetiva, es decir, depende de las personas 

que lo juzgan. Por esta razón, muchas veces creemos que los valores 

cambian, cuando en realidad lo que sucede es que las personas somos 

quienes damos mayor o menor importancia a un determinado valor.” 

(Guerrero, 2015) 
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Construcción de valores 

Según Byron Oliva (2011) indica que de “manera que los valores no 

están contenidos en ninguna asignatura; los valores se construyen a partir 

de cada uno de los vínculos que establecen los profesores con los alumnos. 

Esos vínculos son lo que contienen los valores. Mientras más coincidentes 

y convergentes sean los tipos de vínculos que establezcan los diversos 

profesores con sus alumnos, más próximos estaremos de establecer 

institucionalmente una forma de relacionarse con los alumnos que pueda 

sustentar un bagaje de valores que sostengan el proyecto educativo que 

queremos desarrollar.” 

 

2.3. Bases conceptuales 
Pensar 
“Comprender lo que no es algo resulta más fácil que entender lo que es una 

cosa. Lo anterior ilustra lo que no es pensar. Para saber lo que es pensar y, 

más aún, pensar bien o críticamente es conveniente comenzar por su producto. 

No es concebible el pensamiento sin contenido, no es posible pensar sobre la 

«nada». Ya Aristóteles precisaba esto al hablar de las facultades mentales y 

entender que pensar es imaginar. Hoy día diríamos que imaginar es representar 

mentalmente algo. Es más, se diría que el conocimiento es representación 

mental (qué cerca seguimos aún de ese gran genio macedonio), una imagen 

mental, una interiorización de la realidad.” (Saiz,2018) 

Pensamiento 

“Entendemos por pensamiento al conjunto de conocimientos relativos a los 

actos de comprender, opinar, tener conciencia, deducir o juzgar. Es una 

apreciación de contenidos significativos y comprende relaciones de sentido. 
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Este proceso de reflexión no siempre está bien estructurado, por ejemplo, 

cuando soñamos puede existir un proceso reflexivo que casi nunca concuerda 

con la realidad. Para señalar un pensamiento bien estructurado que utilice 

correctamente los elementos necesarios para resolver un problema, añadimos 

la palabra crítico.” (Suarez,2017) 

Critica 

“La palabra crítica tiene muchas veces una connotación negativa porque con 

frecuencia pretendemos hacer un juicio de otras personas cuando no nos 

corresponde hacerlo y en el que, generalmente, tomamos en cuenta sólo sus 

defectos. “En este caso, no hay un verdadero pensamiento crítico y las 

opiniones vertidas únicamente justifican una idea basada en las emociones. 

Una persona crítica nunca es, en primer término, indiferente a la información 

que recibe, su mente está activa al leer o escuchar algo: tiene una respuesta 

mental frente a lo que se ocupa y es responsable intelectual de lo que aprende. 

En segundo lugar, esa respuesta implica utilizar distintas habilidades lógicas, 

de acuerdo con lo que demandan las situaciones, o bien, los intereses 

particulares de la persona.”  (Suarez,2017) 

 

Reflexión 

Los valores no se construyen escribiéndolos en discursos, prédicas o 

programas de estudios. Se construyen a través de la permanente interacción 

humana que los ejemplifica con la acción. Sólo la coherencia entre los ideales 

a los que aspiramos y nuestra conducta y actividad cotidiana permitirán 

sedimentar ese denominador común moral que llamamos "los valores 
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nacionales". Y eso no es atribuible a nadie en particular, sino a todos y cada 

uno de los peruanos, cualquiera que sea su edad, su rol o su influencia. 

Analiza 

“Se denomina analizar a la acción de comprender un determinado fenómeno 

hasta el momento desconocido. La acción de analizar comprende un tipo de 

proceder que descompone una situación concreta en una suma de sus 

elementos, de modo tal de poder dar cuenta de cómo estos se interrelacionan.” 

Conocimiento 

Orlanda Yala (2021) indica que “el conocimiento es la acción y efecto de 

conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad 

por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Se refiere, pues, a lo 

que resulta de un proceso de aprendizaje. Se puede hacer referencia al 

conocimiento en varios sentidos. En su sentido más general, la palabra 

conocimiento alude a la información acumulada sobre un determinado tema o 

asunto. En un sentido más específico, el conocimiento es definido como el 

conjunto de habilidades, destrezas, procesos mentales e información 

adquiridos por el individuo, cuya función es ayudarle a interpretar la realidad, 

resolver problemas y dirigir su comportamiento.” 

 

Sintaxis 

Sergio Felix (2019) indica que la “sintaxis es la parte de la gramática que estudia 

la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar 

secuencias mayores como los sintagmas y las oraciones, así como la función 

que desempeñan dentro de éstas. La palabra sintaxis procede del latín 

syntaxis, y éste a su vez del griego σύνταξις, y significa ʽordenarʼ, 'coordinar'. 
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Algunas palabras que se pueden emplear como sinónimo son: construcción, 

ordenación, conexión, reunión. A través de la sintaxis se estudia cómo están 

construidos los tipos de oraciones según el orden y el modo en que se 

relacionan las palabras dentro de una oración o las oraciones a fin de expresar 

el contenido de un discurso o concepto de manera clara y coherente. La sintaxis 

tiene como principal función analizar el orden correcto de las palabras a fin de 

que las frases, oraciones, textos e ideas sean expresados de manera correcta 

para que pueda llegar el mensaje que se desea transmitir. Por ello, la sintaxis 

es un estudio que se realiza en todas las lenguas a fin de estudiar el orden 

correcto de las palabras y definir las reglas gramaticales que se deben cumplir 

a fin de que las personas puedan expresar sus ideas.” 

Etnocentrismo 

“Como etnocentrismo se denomina la tendencia a considerar la propia cultura 

como el único criterio válido para interpretar o valorar los comportamientos, 

costumbres, tradiciones o valores de otros grupos, etnias o sociedades. 

La palabra, como tal, se forma a partir de las raíces etno, que significa ‘pueblo’; 

centro, en referencia al lugar que el individuo considera que su cultura ocupa, 

e -ismo, que indica ‘tendencia’ o ‘actitud’. Es una actitud que consiste, 

fundamentalmente, en que un grupo, sociedad o cultura se considere superior 

en su forma de vida a los demás grupos, sociedades o culturas, y, en virtud de 

ello, rechace, excluya y margine a todo aquel que no forme parte de ella. En el 

etnocentrismo, la cultura propia adquiere un lugar central a partir del cual se 

evalúan a los otros grupos, aunque siempre valorando de manera más positiva 

al propio, sus particularidades y sus logros, que a aquellos que son diferentes 

a estos.” (León, 2018) 
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Cultura 

“Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo 

social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas 

individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, 

tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. La función 

de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los 

sujetos en el entorno. Cada cultura encarna una visión del mundo como 

respuesta a la realidad que vive el grupo social. No existe, por lo tanto, ningún 

grupo social carente de cultura o "inculto". Lo que sí existe son diferentes 

culturas y, dentro de estas, diferentes grupos culturales, aun con respecto a la 

cultura dominante.” (Emmanuel Escobar,2019) 

Valores morales 

Los valores morales son aquellos valores que va adquiriendo una persona 

sobre la base de su experiencia. Esas normas o modos de comportamiento son 

heredados y transmitidos por la sociedad a los ciudadanos. Además, 

determinan el modo de comportarse de forma correcta o incorrecta. 

Los valores morales residen en una persona, pero se han transmitido a lo largo 

de los años. Concretamente a través de las experiencias y situaciones que ha 

vivido un individuo. Por lo tanto, es la sociedad la que al final los transmite y 

determina en su conjunto. 

Los valores morales son indispensables para poder diferenciar lo que es bueno 

de lo que no lo es o lo correcto de lo incorrecto. 

En ocasiones, se pueden confundir los valores morales y los valores éticos, 

pero son diferentes. Los primeros son los que va adquiriendo una persona y 

están relacionados con la sociedad en la que vive, los segundos con su manera 

propia de pensar. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

La investigación se llevó a cabo en la La Institución Educativa 32043, que se 

ubica en la localidad de San José de Páucar, distrito de Amarilis, esta institución 

corresponde a la UGEL HUÁNUCO y pertenece a la Dirección regional de 

educación DRE HUANUCO. 

3.2. Población 

La población estará constituida por los estudiantes del Nivel Secundaria de la 

IE 32043 San José de Páucar, Amarilis – 2020. 

POBLACIÓN 

NIVEL GRADO/SECCIÓN 
GÉNERO 

TOTAL 
F M 

SECUNDARIA 1ro al 5to. 30 40 70 

TOTAL 70 

Fuente: Nómina de matrícula, 2020 
Elaboración de los tesista 

 

3.3. Muestra 

La muestra estará conformada por los estudiantes del 3° y 5°   Año del Nivel 

Secundaria de la IE 32043 San José de Páucar, Amarilis – 2020. 

MUESTRA 

NIVEL GRADO/SECCIÓN 
GÉNERO 

TOTAL 
F M 

SECUNDARIA 3ro.  06 07 13 

SECUNDARIA 5to 06 07 13 

TOTAL 26 

Fuente: Nómina de matrícula, 2020 
Elaboración de los tesistas. 
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La técnica que se utilizó para determinar el tamaño de muestra fue por 

conveniencia y accesibilidad al grupo.  

Se aplicó el muestreo no probabilístico (no aleatorio), tomando en cuenta que 

la población es homogeneidad y no era necesario tener una muestra grande. 

(Ferrer, 2010, p.29) 

3.4. Nivel y tipo de estudio  

3.4.1. Nivel de investigación 

En la investigación el nivel considerado es DESCRIPTIVO 

CORRELACIONAL, para poder determinar el grado relación entre el 

pensamiento crítico y el desarrollo de los valores morales en los 

estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de Páucar, 

Amarilis. 

“Este nivel de Investigación responde a las preguntas: quién, 

qué, dónde, cuándo y cómo.  Investigación Correlacional: Tiene 

como finalidad establecer el grado de relación o asociación no 

causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan 

porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.”  (Peña, 2014, p.143) 

3.4.2. Tipo de investigación 

Por razones estrictamente metodológicas y de la lógica de la 

investigación científica, el estudio corresponde al tipo 

CORRELACIONAL, para demostrar el grado de relación que existe 

entre el pensamiento crítico y el desarrollo de los valores morales en 

los estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 d e  San José 

de Paucar, Amarilis. 
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La Investigación Correlacional…. es un tipo de estudio que tiene 

como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular). 

... Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a 

prueba”. (Hernández, 2012, p. 245) 

3.5. Diseño de investigación 

El tipo de diseño seleccionado es el RELACIONAL y el esquema que lo describe 

es la siguiente:  

 

                                            

 

                                          

                                                                                                                                       

 

 

M: Muestra : 26 estudiantes 3° y 5° año del nivel secundaria 

X: Variable : Pensamiento crítico 

Y: Variable : Desarrollo de los valores morales 

r: Relación entre variables 

 

Como podemos observar en el esquema un diseño correlacional determina si 

dos variables están correlacionadas o no. Esto significa analizar si el grado de 

relación de una variable respecto a la otra si es significativa o no. 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.6.1. Método de investigación 

 Analítico – inductivo 

 Sintético – deductivo 

 Observación - inferencial 

 

 

                       

X 

r 

Y
  X 

X 
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3.6.2. Técnicas e instrumentos   

a) Técnicas 

Observación  

Esta técnica nos permitirá observar permitiéndonos obtener datos, 

características o factores ambientales. La observación nos 

permitirá conocer y obtener información el grado de relación que 

exista entre la variable X y la variable Y (Pensamiento crítico y 

Desarrollo de los valores morales), en los estudiantes del Nivel 

Secundaria de la  IE 32043 San José de Paucar, Amarilis. 

La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros 

aportes sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el 

hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza 

intelectualmente y agrega: La observación puede definirse, 

como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de 

los datos que necesitamos para resolver un problema de 

investigación. (Sabino 1992: 111-113) 

 

b) Instrumentos 

Guía de observación 

Este instrumento nos permitirá recoger los datos de la observación 

de manera sistemática a los estudiantes que forman parte de la 

investigación recogiendo datos en el proceso de la investigación, 

observando la respuesta de los estudiantes, antes y después de los 

Pensamiento crítico como estrategia didáctica para el desarrollo de 

los valores morales. Determinado así el grado de relación de las 

variables. 
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Su estructura corresponde con la sistematicidad de los aspectos 

que se prevé registrar acerca del objeto. Este instrumento 

permite registrar los datos con orden cronológico, práctico y 

concreto para derivar de ellos el análisis de una situación o 

problema determinado. (Ortiz, 2004: 75) 

 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

a) Validación de instrumentos 

La validez del instrumento de recolección de datos de la presente 

investigación, se realiza a través de JUICIOS DE EXPERTOS. Cinco 

docentes expertos realizaron la validación, pudiéndose corregir y mejorar 

los instrumentos.   

b) Confiabilidad de los instrumentos 

Para medir la confiabilidad del nuestro instrumento usamos la prueba 

estadística Alfa de Cronbach que nos dió como resultado: (revisar en 

anexos). 

 La estadística de fiabilidad de la gestión del aprendizaje autónomo nos 

dio como resultado 0,89 – 0,83 

 La estadística de fiabilidad de las capacidades escolares nos dió como 

resultado 0,89 – 0,88 

Esta investigación requiere de un tratamiento lógico con el fin de 

obtener un resultado que pudiera ser apreciado por la comunidad educativa 

como tal.  

Una vez que se ha definido y diseñado los instrumentos y 

Procedimientos de recolección de datos, atendiendo al tipo de 

estudio de que se trate, antes de aplicarlos de manera definitiva 

en la muestra seleccionada, es conveniente someterlos a 
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prueba, con el propósito de establecer la validez de éstos, en 

relación al problema investigado. (Belestrini, 1997, 140) 

. 

3.8. Procedimiento 

Paso 1: Concebir la idea a investigar 

Paso 2: Plantear el problema de investigación  

Paso 3: Elaboración del marco teórico 

Paso 4: Definir la investigación y el alcance 

Paso 5: Establecimiento de la hipótesis 

Paso 6: Elegir o desarrollar un diseño apropiado para el estudio de acuerdo con 

el planteamiento del problema o hipótesis  

Paso 7: Seleccionar una muestra apropiada para la investigación 

Paso 8: Recolectar datos  

Paso 9: Analizar los datos   

3.9. Tabulación y análisis de datos 

a) Plan de tabulación 

El plan de tabulación involucra la elaboración de los cuadros estadísticos y 

gráficos de los resultados obtenidos después del estudio con los estudiantes. 

Según Tamayo (2004) “la tabulación permite organizar los datos para aplicar 

las estadísticas correspondientes, a fin de procesar la información.” 

 

b) Análisis de datos 

La interpretación se realizó sobre el resultado de trabajo de campo, la misma 

que se presenta en tablas y gráficas estadísticas, siendo descritas e 

interpretadas 
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3.10. Consideraciones éticas  

La investigación ejecutada cumple con tomar en cuenta los parámetros 

éticos siguientes: 

a. Se aplicó el estilo APA para redactar el informe de la investigación. 

b. Respeto al derecho de la propiedad intelectual. 

c. La investigación cumple estándares de responsabilidad social. 

d. Valor social. 

e. Validez científica. 

f. Selección justa de la muestra. 

g. Tasa de Riesgo/Beneficio favorable para los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS 

4.1. Descripción de resultados. 

RESULTADOS DE: 
RELACIÓN DE LA VARIABLE PENSAMIENTO CRÍTICO  

CON LA VARIABLE 
DESARROLLO DE LOS VALORES MORALES 

 

DIMENSIÓN 

GRADO DE RALACIÓN DE LOS INDICADORES 
DE LA PRIMERA DIMENSIÓN: LÓGICA (De la 

variable X: Pensamiento crítico) 
 CON LOS INDICADORES LA PRIMERA 

DIMENSIÓN: AUTOCONOCIMIENTO, (De la 
variable Y: Desarrollo de los valores morales) 

 

TABLA N° 01 

Resultados del indicador 
N° 01: Analiza el contexto 

para obtener mejor 
comprensión de él, de tal 

manera tiene la capacidad 
de tener conciencia de si 

mismo 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

fi % 

Muy bien MS 14 53,8 

Bien S 09 34,6 

Suficiente PS 03 11,5 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°01 
Elaboración propia 
 
 

 
Fuente: tabla N°01 
Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de 

Paucar, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la primera dimensión: lógica 

(de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la primera dimensión: 

autoconocimiento, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), obteniendo 

resultados significativos de la siguiente manera: 

 14 estudiantes el cual representa al 53,8% de la muestra, Analizan el contexto 

para obtener mejor comprensión de él, de tal manera tiene la capacidad de 

tener conciencia de sí mismo, de manera muy significativa.  

 09 estudiantes el cual representa al 34,6% de la muestra, Analizan el contexto 

para obtener mejor comprensión de él, de tal manera tiene la capacidad de 

tener conciencia de sí mismo, de manera significativa.  

 03 estudiantes el cual representa al 11,5% de la muestra, Analizan el contexto 

para obtener mejor comprensión de él, de tal manera tiene la capacidad de 

tener conciencia de sí mismo, de manera poco significativa.  

TABLA N° 02 

Resultados del indicador 
N° 02: Muestra la capacidad 
para comprender y explicar 
las cosas de su entorno, de 

tal manera, tiene la 
capacidad explícita para 

valorarse así mismo 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Fi % 

Muy bien MS 15 57,7 

Bien S 09 34,6 

Suficiente PS 02 7,7 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°02 
Elaboración propia 
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Fuente: tabla N°02 
Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de 

Paucar, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la primera dimensión: lógica 

(de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la primera dimensión: 

autoconocimiento, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), obteniendo 

resultados significativos de la siguiente manera: 

 15 estudiantes el cual representa al 57,7% de la muestra, Muestran la 

capacidad para comprender y explicar las cosas de su entorno, de tal manera, 

tiene la capacidad explícita para valorarse así mismo, de manera muy 

significativa.  
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 09 estudiantes el cual representa al 34,6% de la muestra, Muestran la 

capacidad para comprender y explicar las cosas de su entorno, de tal manera, 

tiene la capacidad explícita para valorarse así mismo, de manera significativa.  

 02 estudiantes el cual representa al 7,7% de la muestra, Muestran la capacidad 

para comprender y explicar las cosas de su entorno, de tal manera, tiene la 

capacidad explícita para valorarse así mismo, de manera poco significativa.  

TABLA N° 03 

Resultados del indicador 
N° 03: Utiliza de modo 

pertinente el conocimiento, 
de tal manera, obtiene la 
capacidad para mostrar 
mayor conciencia moral 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

fi % 

Muy bien MS 13 50 

Bien S 10 38,5 

Suficiente PS 03 11,5 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°03 
Elaboración propia 
 
 
 

 
Fuente: tabla N°03 
Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN   

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de 

Paucar, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la primera dimensión: lógica 

(de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la primera dimensión: 

autoconocimiento, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), obteniendo 

resultados significativos de la siguiente manera: 

 13 estudiantes el cual representa al 50% de la muestra, Utilizan de modo 

pertinente el conocimiento, de tal manera, obtiene la capacidad para mostrar 

mayor conciencia moral, de manera muy significativa.  

 10 estudiantes el cual representa al 38,5% de la muestra, Utilizan de modo 

pertinente el conocimiento, de tal manera, obtiene la capacidad para mostrar 

mayor conciencia moral, de manera significativa.  

 03 estudiantes el cual representa al 11,5% de la muestra, Utilizan de modo 

pertinente el conocimiento, de tal manera, obtiene la capacidad para mostrar 

mayor conciencia moral, de manera poco significativa.  

 

TABLA N° 04 

Resultados del indicador 
N° 04: Examina la 

coherencia y consistencia 
del pensamiento, de tal 

manera, tiene la capacidad 
para desarrollar su propia 
identidad a diferencia del 

otro 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Fi % 

Muy bien MS 17 65,4 

Bien S 07 26,9 

Suficiente PS 02 7,7 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°04 
Elaboración propia 
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Fuente: tabla N°04 
Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN   

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de 

Paucar, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la primera dimensión: lógica 

(de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la primera dimensión: 

autoconocimiento, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), obteniendo 

resultados significativos de la siguiente manera: 

 17 estudiantes el cual representa al 65,4% de la muestra, Examinan la 

coherencia y consistencia del pensamiento, de tal manera, tiene la capacidad 

para desarrollar su propia identidad a diferencia del otro, de manera muy 

significativa.  
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 07 estudiantes el cual representa al 26,9% de la muestra, Examinan la 

coherencia y consistencia del pensamiento, de tal manera, tiene la capacidad 

para desarrollar su propia identidad a diferencia del otro, de manera 

significativa.  

 02 estudiantes el cual representa al 7,7% de la muestra, Examinan la 

coherencia y consistencia del pensamiento, de tal manera, tiene la capacidad 

para desarrollar su propia identidad a diferencia del otro, de manera poco 

significativa.  

TABLA N° 05 

Resultados del indicador 
N° 05: Reconoce la 

coherencia sintáctica del 
pensamiento, de tal manera, 

puede reconocer con 
facilidad sus posibilidades y 

limitaciones 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Fi % 

Muy bien MS 12 46,2 

Bien S 11 42,3 

Suficiente PS 03 11,5 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°05 
Elaboración propia 
 

 
Fuente: tabla N°05 
Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de 

Paucar, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la primera dimensión: lógica 

(de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la primera dimensión: 

autoconocimiento, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), obteniendo 

resultados significativos de la siguiente manera: 

 12 estudiantes el cual representa al 46,2% de la muestra, Reconocen la 

coherencia sintáctica del pensamiento, de tal manera, puede reconocer con 

facilidad sus posibilidades y limitaciones, de manera muy significativa.  

 11 estudiantes el cual representa al 42,3% de la muestra, Reconocen la 

coherencia sintáctica del pensamiento, de tal manera, puede reconocer con 

facilidad sus posibilidades y limitaciones, de manera significativa.  

 03 estudiantes el cual representa al 11,5% de la muestra, Reconocen la 

coherencia sintáctica del pensamiento, de tal manera, puede reconocer con 

facilidad sus posibilidades y limitaciones, de manera poco significativa.  

 

TABLA N° 06 

Resultados del indicador 
N° 06: Muestra claridad y 
pertinencia en el uso de 

conceptos, de tal manera, 
puede elaborar juicios de su 

valor sobre sus propias 
cualidades personales 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

Fi % 

Muy bien MS 11 42,3 

Bien S 11 42,3 

Suficiente PS 04 15,4 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°06 
Elaboración propia 
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Fuente: tabla N°06 
Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN  

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de 

Paucar, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la primera dimensión: lógica 

(de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la primera dimensión: 

autoconocimiento, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), obteniendo 

resultados significativos de la siguiente manera: 

 11 estudiantes el cual representa al 42,3% de la muestra, Muestran claridad y 

pertinencia en el uso de conceptos, de tal manera, puede elaborar juicios de su 

valor sobre sus propias cualidades personales, de manera muy significativa.  
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 11 estudiantes el cual representa al 42,3% de la muestra, Muestran claridad y 

pertinencia en el uso de conceptos, de tal manera, puede elaborar juicios de su 

valor sobre sus propias cualidades personales, de manera significativa.  

 04 estudiantes el cual representa al 15,4% de la muestra, Muestran claridad y 

pertinencia en el uso de conceptos, de tal manera, puede elaborar juicios de su 

valor sobre sus propias cualidades personales, de manera poco significativa.  

RESULTADOS DE: 
RELACIÓN DE LA VARIABLE PENSAMIENTO CRÍTICO  

CON LA VARIABLE 
DESARROLLO DE LOS VALORES MORALES 

 

DIMENSIÓN 

GRADO DE RALACIÓN DE LOS INDICADORES 
DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: CONTEXTUAL 

(De la variable X: Pensamiento crítico)  
CON LOS INDICADORES DE LA SEGUNDA 

DIMENSIÓN: EMPATÍA SOCIAL, (De la variable Y: 
Desarrollo de los valores morales) 

 

 

TABLA N° 07 

Resultados del indicador 
N° 07: Examina detenida y 

críticamente su contexto social, 
de tal manera, obtiene la 

capacidad de ponerse en el 
ligar del otro y por lo tanto de 

sentir como lo hacen los demás 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

fi % 

Muy bien MS 14 53,8 

Bien S 09 34,6 

Suficiente PS 03 11,5 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°07 
Elaboración propia 
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Fuente: tabla N°07 
Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN  

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de 

Paucar, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la segunda dimensión: 

contextual (de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la primera 

dimensión: empatía social, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), 

obteniendo resultados significativos de la siguiente manera: 

 14 estudiantes el cual representa al 53,8% de la muestra, Examinan detenida 

y críticamente su contexto social, de tal manera, obtiene la capacidad de 

ponerse en el ligar del otro y por lo tanto de sentir como lo hacen los demás, 

de manera muy significativa.  
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 09 estudiantes el cual representa al 34,6% de la muestra, Examinan detenida 

y críticamente su contexto social, de tal manera, obtiene la capacidad de 

ponerse en el ligar del otro y por lo tanto de sentir como lo hacen los demás, 

de manera significativa.  

 03 estudiantes el cual representa al 11,5% de la muestra, Examinan detenida 

y críticamente su contexto social, de tal manera, obtiene la capacidad de 

ponerse en el ligar del otro y por lo tanto de sentir como lo hacen los demás, 

de manera poco significativa.  

TABLA N° 08 

Resultados del indicador 
N° 08: Analiza su propio 

pensamiento en relación a la 
sociedad del cual forma parte, 

de tal manera, mostrando 
tener la  capacidad para 
comprender el rol de sus 

compañeros, su manera de ver 
y percibir el  mundo 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

fi % 

Muy bien MS 15 57,7 

Bien S 09 34,6 

Suficiente PS 02 7,7 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°08 
Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN   

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de 

Paucar, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la primera dimensión: 

contextual (de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la primera 

dimensión: empatía social, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), 

obteniendo resultados significativos de la siguiente manera: 

 15 estudiantes el cual representa al 57,7% de la muestra, Analizan su propio 

pensamiento en relación a la sociedad del cual forma parte, de tal manera, 

mostrando tener la capacidad para comprender el rol de sus compañeros, 

su manera de ver y percibir el mundo, de manera muy significativa.  

 09 estudiantes el cual representa al 34,6% de la muestra, Analizan su propio 

pensamiento en relación a la sociedad del cual forma parte, de tal manera, 

mostrando tener la capacidad para comprender el rol de sus compañeros, 

su manera de ver y percibir el mundo, de manera significativa.  

 02 estudiantes el cual representa al 7,7% de la muestra, Analizan su propio 

pensamiento en relación a la sociedad del cual forma parte, de tal manera, 

mostrando tener la capacidad para comprender el rol de sus compañeros, 

su manera de ver y percibir el mundo, de manera poco significativa.  

TABLA N° 09 

Resultados del indicador 
N° 09: Reconoce los valores 

culturales de su entorno como 
parte integrante de su 

identidad, de tal manera, 
muestra generosidad al 

compartir conocimiento con sus 
compañeros 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

fi % 

Muy bien MS 13 50 

Bien S 10 38,5 

Suficiente PS 03 11,5 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°09 
Elaboración propia 
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Fuente: tabla N°09 
Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN   

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de 

Paucar, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la segunda dimensión: 

contextual (de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la primera 

dimensión: empatía social, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), 

obteniendo resultados significativos de la siguiente manera: 

 13 estudiantes el cual representa al 50% de la muestra, Reconocen los valores 

culturales de su entorno como parte integrante de su identidad, de tal manera, 

muestra generosidad al compartir conocimiento con sus compañeros, de 

manera muy significativa.  
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 10 estudiantes el cual representa al 38,5% de la muestra, Reconocen los 

valores culturales de su entorno como parte integrante de su identidad, de tal 

manera, muestra generosidad al compartir conocimiento con sus compañeros, 

de manera significativa.  

 03 estudiantes el cual representa al 11,5% de la muestra, Reconocen los 

valores culturales de su entorno como parte integrante de su identidad, de tal 

manera, muestra generosidad al compartir conocimiento con sus compañeros, 

de manera poco significativa.  

TABLA N° 10 

Resultados del indicador 
N°10: Valora a sus ancestros 

como hacedor de su contexto 
socio-histórico, de tal manera, 

que puede identificar con 
facilidad las emociones de sus 

compañeros 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

fi % 

Muy bien MS 17 65,4 

Bien S 07 26,9 

Suficiente PS 02 7,7 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°10 
Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de 

Páucar, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la segunda dimensión: 

contextual (de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la primera 

dimensión: empatía social, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), 

obteniendo resultados significativos de la siguiente manera: 

 17 estudiantes el cual representa al 65,4% de la muestra, Valoran a sus 

ancestros como hacedor de su contexto socio-histórico, de tal manera, que 

puede identificar con facilidad las emociones de sus compañeros, de manera 

muy significativa.  

 07 estudiantes el cual representa al 26,9% de la muestra, Valoran a sus 

ancestros como hacedor de su contexto socio-histórico, de tal manera, que 

puede identificar con facilidad las emociones de sus compañeros, de manera 

significativa.  

 02 estudiantes el cual representa al 7,7% de la muestra, Valoran a sus 

ancestros como hacedor de su contexto socio-histórico, de tal manera, que 

puede identificar con facilidad las emociones de sus compañeros, de manera 

poco significativa.  
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TABLA N° 11 

Resultados del indicador 
N° 11: Reconoce que posturas 

etnocentristas (étnicos) son 
dañinas para la integración 

social, de tal manera, Muestra 
capacidad para superar el 

egocentrismo y aceptar que 
hay diferentes puntos de vista 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

fi % 

Muy bien MS 12 46,2 

Bien S 11 42,3 

Suficiente PS 03 11,5 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°11 
Elaboración propia 
 

 
Fuente: tabla N°11 
Elaboración propia 
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dimensión: empatía social, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), 

obteniendo resultados significativos de la siguiente manera: 

 12 estudiantes el cual representa al 46,2% de la muestra, Reconocen que 

posturas etnocentristas (étnicos) son dañinas para la integración social, de tal 

manera, Muestra capacidad para superar el egocentrismo y aceptar que hay 

diferentes puntos de vista, de manera muy significativa.  

 11 estudiantes el cual representa al 42,3% de la muestra, Reconocen que 

posturas etnocentristas (étnicos) son dañinas para la integración social, de tal 

manera, Muestra capacidad para superar el egocentrismo y aceptar que hay 

diferentes puntos de vista, de manera significativa.  

 03 estudiantes el cual representa al 11,5% de la muestra, Reconocen que 

posturas etnocentristas (étnicos) son dañinas para la integración social, de tal 

manera, Muestra capacidad para superar el egocentrismo y aceptar que hay 

diferentes puntos de vista, de manera poco significativa.  

TABLA N° 12 

Resultados del indicador 
N° 12: Muestra capacidad para 

adaptarse a los cambios 
sociales, de tal manera, 

aprende a valorar la 
inteligencia como una 

capacidad que aprende, 
piensa, entiende y resuelve 

problemas 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

fi % 

Muy bien MS 11 42,3 

Bien S 11 42,3 

Suficiente PS 04 15,4 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°12 
Elaboración propia 
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Fuente: tabla N°12 
Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN  

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE N°32043 “ San José de 

Páucar”, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la segunda dimensión: 

contextual (de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la primera 

dimensión: empatía social, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), 

obteniendo resultados significativos de la siguiente manera: 

 11 estudiantes el cual representa al 42,3% de la muestra, Muestran capacidad 

para adaptarse a los cambios sociales, de tal manera, aprende a valorar la 

inteligencia como una capacidad que aprende, piensa, entiende y resuelve 

problemas, de manera muy significativa.  
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 11 estudiantes el cual representa al 42,3% de la muestra, Muestran capacidad 

para adaptarse a los cambios sociales, de tal manera, aprende a valorar la 

inteligencia como una capacidad que aprende, piensa, entiende y resuelve 

problemas, de manera significativa.  

 04 estudiantes el cual representa al 15,4% de la muestra, Muestran capacidad 

para adaptarse a los cambios sociales, de tal manera, aprende a valorar la 

inteligencia como una capacidad que aprende, piensa, entiende y resuelve 

problemas, de manera poco significativa.  

TABLA N° 13 

Resultados del indicador 
N° 13: Examina el contexto 

histórico social en que se 
produce el pensamiento, de tal 
manera, tiene la capacidad de 
elabora juicios de valor sobre 

sus propias cualidades 
personales 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

fi % 

Muy bien MS 14 53,8 

Bien S 09 34,6 

Suficiente PS 03 11,5 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°13 
Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de 

Paucar, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la segunda dimensión: 

contextual (de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la primera 

dimensión: empatía social, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), 

obteniendo resultados significativos de la siguiente manera: 

 14 estudiantes el cual representa al 53,8% de la muestra, Examinan el contexto 

histórico social en que se produce el pensamiento, de tal manera, tiene la 

capacidad de elabora juicios de valor sobre sus propias cualidades personales, 

de manera muy significativa.  

 09 estudiantes el cual representa al 34,6% de la muestra, Examinan el contexto 

histórico social en que se produce el pensamiento, de tal manera, tiene la 

capacidad de elabora juicios de valor sobre sus propias cualidades personales, 

de manera significativa.  

 03 estudiantes el cual representa al 11,5% de la muestra, Examinan el contexto 

histórico social en que se produce el pensamiento, de tal manera, tiene la 

capacidad de elabora juicios de valor sobre sus propias cualidades personales, 

de manera poco significativa. 
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RESULTADOS DE: 
RELACIÓN DE LA VARIABLE PENSAMIENTO CRÍTICO  

CON LA VARIABLE 
DESARROLLO DE LOS VALORES MORALES 

 

DIMENSIÓN 

GRADO DE RALACIÓN DE LOS INDICADORES 
DE LA TERCERA DIMENSIÓN: DIALÓGO (De la 

variable X: Pensamiento crítico)  
CON LOS INDICADORES LA TERCERA 

DIMENSIÓN: HABILIDAD DIALÓGICA, (De la 
variable Y: Desarrollo de los valores morales) 

 

TABLA N° 14 

Resultados del indicador 
N° 14: Muestra capacidad 

para examinar su 
pensamiento con relación al 
pensamiento de los otros, de 

tal forma, consigue de 
manera reflexiva como un 
medio legitimo para lograr 

puntos de encuentro          entre 
varias personas 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

fi % 

Muy bien MS 15 57,7 

Bien S 09 34,6 

Suficiente PS 02 7,7 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 

Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°14 
Elaboración propia 
 

 
Fuente: tabla N°14 
Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de 

Paucar, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la tercera dimensión: dialogo 

(de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la tercera dimensión: 

habilidad dialógica, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), obteniendo 

resultados significativos de la siguiente manera: 

 15 estudiantes el cual representa al 57,7% de la muestra, Muestran capacidad 

para examinar su pensamiento con relación al pensamiento de los otros, de 

tal forma, consigue de manera reflexiva como un medio legitimo para lograr 

puntos de encuentro          entre varias personas, de manera muy significativa.  

 09 estudiantes el cual representa al 34,6% de la muestra, Muestran capacidad 

para examinar su pensamiento con relación al pensamiento de los otros, de 

tal forma, consigue de manera reflexiva como un medio legitimo para lograr 

puntos de encuentro          entre varias personas, de manera significativa.  

 02 estudiantes el cual representa al 7,7% de la muestra, Muestran capacidad 

para examinar su pensamiento con relación al pensamiento de los otros, de 

tal forma, consigue de manera reflexiva como un medio legitimo para lograr 

puntos de encuentro          entre varias personas, de manera poco significativa.  
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TABLA N° 15 

Resultados del indicador 
N° 15: Muestra capacidad 

para asumir otros puntos de 
vista y para mediar entre 
diversos pensamientos, de 

tal forma, consigue 
interactuar  con su 

compañeros de modo eficaz 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

fi % 

Muy bien MS 13 50 

Bien S 10 38,5 

Suficiente PS 03 11,5 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°15 
Elaboración propia 
 
 

 
Fuente: tabla N°15 
Elaboración propia 
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habilidad dialógica, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), obteniendo 

resultados significativos de la siguiente manera: 

 13 estudiantes el cual representa al 50% de la muestra, Muestran capacidad 

para asumir otros puntos de vista y para mediar entre diversos pensamientos, 

de tal forma, consigue interactuar con sus compañeros de modo eficaz, de 

manera muy significativa.  

 10 estudiantes el cual representa al 38,5% de la muestra, Muestran capacidad 

para asumir otros puntos de vista y para mediar entre diversos pensamientos, 

de tal forma, consigue interactuar con sus compañeros de modo eficaz, de 

manera significativa.  

 03 estudiantes el cual representa al 11,5% de la muestra, Muestran capacidad 

para asumir otros puntos de vista y para mediar entre diversos pensamientos, 

de tal forma, consigue interactuar con sus compañeros de modo eficaz, de 

manera poco significativa.  

 

TABLA N° 16 

Resultados del indicador 
N° 16: Examina 

respetuosamente los puntos 
de vista de los demás, de tal 
forma, logra poder compartir 

información con sus 
compañeros 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

fi % 

Muy bien MS 17 65,4 

Bien S 07 26,9 

Suficiente PS 02 7,7 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°16 
Elaboración propia 
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Fuente: tabla N°16 
Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de 

Páucar, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la tercera dimensión: dialogo 

(de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la tercera dimensión: 

habilidad dialógica, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), obteniendo 

resultados significativos de la siguiente manera: 

 17 estudiantes el cual representa al 65,4% de la muestra, Examinan 

respetuosamente los puntos de vista de los demás, de tal forma, logra poder 

compartir información con sus compañeros, de manera muy significativa.  
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 07 estudiantes el cual representa al 26,9% de la muestra, Examinan 

respetuosamente los puntos de vista de los demás, de tal forma, logra poder 

compartir información con sus compañeros, de manera significativa.  

 02 estudiantes el cual representa al 7,7% de la muestra, Examinan 

respetuosamente los puntos de vista de los demás, de tal forma, logra poder 

compartir información con sus compañeros, de manera poco significativa.  

                                                 TABLA N° 17 

Resultados del indicador 
N° 17: Evalúa las 

características de los 
argumentos en relación a 
quien va dirigido, de tal 

forma, consigue entender lo 
que se le comenta 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

fi % 

Muy bien MS 12 46,2 

Bien S 11 42,3 

Suficiente PS 03 11,5 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°17 
Elaboración propia 
 
 

 
Fuente: tabla N°17 
Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de 

Paucar, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la tercera dimensión: dialogo 

(de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la tercera dimensión: 

habilidad dialógica, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), obteniendo 

resultados significativos de la siguiente manera: 

 12 estudiantes el cual representa al 46,2% de la muestra, Evalúan las 

características de los argumentos en relación a quien va dirigido, de tal forma, 

consigue entender lo que se le comenta, de manera muy significativa.  

 11 estudiantes el cual representa al 42,3% de la muestra, Evalúan las 

características de los argumentos en relación a quien va dirigido, de tal forma, 

consigue entender lo que se le comenta, de manera significativa.  

 03 estudiantes el cual representa al 11,5% de la muestra, Evalúan las 

características de los argumentos en relación a quien va dirigido, de tal forma, 

consigue entender lo que se le comenta de manera poco significativa. 

 

TABLA N° 18 

Resultados del indicador 
N° 18: Muestra humildad y 

tolerancia, de tal forma, 
puede canalizar las diversas 

ideas para elaborar 
conclusiones breves y 

explicitas 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

fi % 

Muy bien MS 11 42,3 

Bien S 11 42,3 

Suficiente PS 04 15,4 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°18 
Elaboración propia 
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Fuente: tabla N°18 
Elaboración propia 
 

INTERPRETACIÓN  

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de 

Paucar, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la tercera dimensión: dialogo 

(de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la tercera dimensión: 

habilidad dialógica, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), obteniendo 

resultados significativos de la siguiente manera: 

 11 estudiantes el cual representa al 42,3% de la muestra, Muestran humildad y 

tolerancia, de tal forma, puede canalizar las diversas ideas para elaborar 

conclusiones breves y explicitas, de manera muy significativa.  
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 11 estudiantes el cual representa al 42,3% de la muestra, Muestran humildad y 

tolerancia, de tal forma, puede canalizar las diversas ideas para elaborar 

conclusiones breves y explicitas, de manera significativa.  

 04 estudiantes el cual representa al 15,4% de la muestra, Muestran humildad y 

tolerancia, de tal forma, puede canalizar las diversas ideas para elaborar 

conclusiones breves y explicitas, de manera poco significativa.  

 

TABLA N° 19 

Resultados del indicador 
N° 19: Es capaz de resolver 

los conflictos mediante el 
diálogo, de tal forma, pone 
en consideración las dudas 

de sus compañeros 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

fi % 

Muy bien MS 14 53,8 

Bien S 09 34,6 

Suficiente PS 03 11,5 

Insuficiente NS   

TOTAL 26 100 
Fuente: resultados de la guía de observación indicador N°19 
Elaboración propia 
 

 
Fuente: tabla N°19 
Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN  

Estadística descriptiva de los resultados obtenidos durante la investigación 

realizada con 26 estudiantes del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de 

Paucar, Amarilis, donde a través del instrumento utilizado se puedo observar si 

existe una relación significativa de los indicadores de la tercera dimensión: dialogo 

(de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la tercera dimensión: 

habilidad dialógica, (de la variable y: desarrollo de los valores morales), obteniendo 

resultados significativos de la siguiente manera: 

 14 estudiantes el cual representa al 53,8% de la muestra, son capaces de 

resolver los conflictos mediante el diálogo, de tal forma, pone en consideración 

las dudas de sus compañeros, de manera muy significativa.  

 09 estudiantes el cual representa al 34,6% de la muestra, son capaces de 

resolver los conflictos mediante el diálogo, de tal forma, pone en consideración 

las dudas de sus compañeros, de manera significativa.  

 03 estudiantes el cual representa al 11,5% de la muestra, son capaces de 

resolver los conflictos mediante el diálogo, de tal forma, pone en consideración 

las dudas de sus compañeros, de manera poco significativa.  

 

4.2. Análisis e interpretación de resultados 

Planteamos la hipótesis mediante el siguiente enunciado: 

Existe un alto grado de relación significativa entre el pensamiento crítico y el 

desarrollo de los valores morales en los estudiantes del Nivel Secundaria de la 

IE N°32043 “ San José de Páucar”, Amarilis – 2020. 

Para contrastar la hipótesis general en base a la prueba de hipótesis 

recurriremos a la técnica de ÍNDICE DE CORRELACIÓN, propuesta por el Dr. 
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Córdova, docente de la Universidad de Lima, la misma que se administra de la 

siguiente manera: 

RELACIÓN PERFECTA: Determina el grado de relación entre pensamiento 

crítico y desarrollo de los valores morales. 

RELACIÓN NULA: Determina la correlación no significativa y baja correlación; 

mientras que la PRUEBA, establece la correlación significativa, alto grado de 

correlación. Existe (r = 1) correlación perfecta y (r = 0) no existe correlación 

entre las variables estudiados. 

Como consecuencia del trabajo de campo se obtuvo los siguientes resultados: 

TABLA N° 20 

RELACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA PRIMERA DIMENSIÓN: 
LÓGICA (De la variable X: Pensamiento crítico) CON LOS 

INDICADORES LA PRMERA DIMENSIÓN: AUTOCONOCIMIENTO, 
(De la variable Y: Desarrollo de los valores morales) 

 01 02 03 04 05 06 TOTAL 

MS 13 15 13 16 12 11 13,3 

S 09 09 10 07 11 11 9,5 

PS 03 02 03 02 03 04 2,8 

NS        

TOTAL 25,6 

TABLA N° 21 

GRADO DE RELACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA SEGUNDA 
DIMENSIÓN: CONTEXTUAL (De la variable X: Pensamiento crítico) 

CON LOS INDICADORES LA SEGUNDA DIMENSIÓN: EMPATÍA 
SOCIAL, (De la variable Y: Desarrollo de los valores morales) 

 07 08 09 10 11 12 13 TOTAL 

MS 14 15 13 17 12 11 14 13,7 

S 09 09 10 07 11 11 09 9,4 

PS 03 02 03 02 03 04 03 2,9 

NS         

TOTAL 26 

 

PROMEDIO DE LA PRIMERA Y 
SEGUNDA DIMENSIÓN 

INTERVALO 

Promedio de la primera 
dimensión 

25,6 
0,4 

Promedio de la segunda 
dimensión 

26 
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TABLA N° 22 

GRADO DE RELACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA TERCERA 
DIMENSIÓN: DIALÓGO (De la variable X: Pensamiento crítico) CON 

LOS INDICADORES LA TERCERA DIMENSIÓN: HABILIDAD 
DIALÓGICA, (De la variable Y: Desarrollo de los valores morales) 

 14 15 16 17 18 19 TOTAL 

MS 15 13 16 12 11 13 13,3 

S 09 09 7 11 11 19 9,3 

PS 02 03 02 03 04 03 2,8 

NS        

TOTAL 25,4 

 

PROMEDIO DE LA SEGUNDA Y 
TERCERA DIMENSIÓN 

INTERVALO 

Promedio de la segunda 
dimensión 

26 
0,6 

Promedio de la tercera 
dimensión 

25,4 

 

Para establecer el grado de correlación recurrimos a la técnica de ÍNDICE DE 

CORRELACIÓN, que arroja los siguientes resultados: 

PRIMERO: 

Se tiene la relación de la variable pensamiento crítico con la variable desarrollo 

de los valores morales, considerando sus respectivas dimensiones. 

En consecuencia, tenemos como resultado el siguiente intervalo: 

Del promedio de la relación de los indicadores de la primera dimensión: lógica 

(de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la primera 

dimensión autoconocimiento, (de la variable y: desarrollo de los valores 

morales) con la segunda dimensión: grado de relación de los indicadores de 

la segunda dimensión: contextual (de la variable x: pensamiento crítico) con 

los indicadores la segunda dimensión empatía social, (de la variable y: 

desarrollo de los valores morales). 

Se obtuvo el INTERVALO DE 0,4. 
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SEGUNDO: 

Del promedio de la relación de los indicadores de la segunda dimensión: grado 

de relación de los indicadores de la segunda dimensión: contextual (de la 

variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la segunda dimensión 

empatía social, (de la variable y: desarrollo de los valores morales). con la 

tercera dimensión: relación de los indicadores de la tercera dimensión: dialogo 

(de la variable x: pensamiento crítico) con los indicadores la tercera dimensión 

habilidad dialógica, (de la variable y: desarrollo de los valores morales).  

Se obtuvo el INTERVALO DE 0,6. 

TERCERO: 

Se tiene la técnica de índice de correlación 

ÍNDICE DE CORRELACIÓN INTERPRETACIÓN 

0,00 < r < 0,20 Existe correlación no significativa  + ó - 

0,20 ≤ r < 0,40 Existe correlación baja                  + ó - 

0,40 ≤ r < 0,80 Existe significativa correlación       + ó - 

0,70 ≤ r < 1,00 Existe alto grado de correlación     + ó -  

          r = 1 Existe correlación perfecta             + ó - 

          r = 0 No existe correlación                    
Fuente: Isaac Córdova Baldeón. 

 

CUARTO: 

Análisis e interpretación: 

El índice de correlación muestra que el valor de r = 0,4 y r= 0,6   se ubican en 

el intervalo 0,40 ≤ r < 0,80 y su interpretación señala que existe una 

significativa relación entre pensamiento crítico y el desarrollo de los valores 

morales en los estudiantes del Nivel Secundaria de la IE N°32043 “ San José 

de Páucar”, Amarilis – 2020. 

QUINTO: 

En consecuencia, tenemos:  
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 Se demostró que existe una relación significativa entre el pensamiento 

crítico y el  autoconocimiento. 

 Se demostró que existe una relación significativa entre el pensamiento 

crítico y la empatía social. 

 Se demostró que existe una relación significativa entre el pensamiento 

crítico y la  habilidad dialógica en los estudiantes del 3° y 5° del Nivel 

Secundaria de la IE N ° 32043 d e  “ San José de Páucar”, Amarilis – 

2020. 
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN 

5.1. Contrastación con los Referentes Bibliográficos 

En la presente investigación se buscó Determinar el grado de relación del 

pensamiento crítico y el desarrollo de los valores morales en los estudiantes del 

Nivel Secundaria de la IE 32043 de San José de Páucar, Amarilis, se ha 

comprobado un índice de correlación estadística significativa entre ambas 

variables. 

Encontrando antecedentes aduciendo los mismos resultados obtenidos, 

así como la investigación realizada por Milla, M. (2012) Pensamiento crítico en 

estudiantes de quinto de secundaria de los colegios de Carmen de la Legua 

Callao, Universidad San Ignacio de Loyola, Perú. Quien concluyó que: “El 

pensamiento crítico de la mayoría de estudiantes que cursan el quinto año de 

secundaria en los colegios de Carmen de la Legua corresponde al nivel 

promedio, mostrando puntajes muy cercanos al nivel bajo, lo que permite 

concluir que un alto porcentaje no ha logrado un nivel óptimo de pensamiento 

crítico por lo que se  encontrarían a nivel de pensadores principiantes.” “La 

capacidad de analizar información de la mayoría de estudiantes que cursan el 

quinto año de secundaria en los colegios de Carmen de la Legua se encuentra 

en un nivel promedio, siendo esta la dimensión que mejor dominan los 

estudiantes, potencial que puede servir de base para elevar el nivel de 

pensamiento crítico.” 

En España tenemos la investigación de Mendoza, P. (2015) La 

investigación y el desarrollo de pensamiento crítico en estudiantes 

universitarios. Universidad de Málaga, España. Quien tuvo como conclusión: 
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“Se ha realizado una evaluación estadística comparativa, entre dos 

universidades que desarrollan metodologías de Enseñanza – Aprendizaje 

diversas. La Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), tiene, en parte, 

una metodología centrada en el desarrollo de trabajos de investigación (en 

algunas carreras y en algunos ciclos), y en la Universidad Señor de Sipán 

(USS), se desarrolla la metodología tradicional. Los resultados, y el análisis de 

los mismos, permiten apreciar una tendencia a que en aquellas asignaturas 

donde se utilizan métodos   de enseñanza aprendizaje en base a trabajos de 

investigación, se puede obtener en el estudiante universitario un mayor 

desarrollo de Pensamiento Crítico, lo cual, ante un mundo actual en el que la 

racionalidad dominante no ha tenido mucho éxito, constituye una forma de 

atender la demanda social requerida, de una formación de jóvenes 

profesionales que aporten al desarrollo de un país y a la construcción de un 

mejor futuro para todos.” 
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CONCLUSIONES 

a) Los resultados de trabajo de campo demostraron, que existe una relación 

significativa entre el pensamiento crítico y el desarrollo de los valores morales en 

los estudiantes del Nivel Secundaria de la IIE  32043 San José de Paucar, Amarilis 

– 2020. 

 

b) En conformidad con los resultados de la investigación, se tiene que los datos 

estadísticos en las tablas del N° 01 al N° 06 demuestran que existe significativa 

relación entre pensamiento crítico y el    autoconocimiento en los estudiantes del 

3° y 5° del Nivel Secundaria de    la IE 32043 San José de Paucar, Amarilis – 

2020 

 

c) Observando los resultados del estudio realizado, reflejado en las tablas 

estadísticas entre el N° 07 y el N° 13, se demuestra que existe una relación 

significativa entre el pensamiento crítico y la   empatía social en los estudiantes 

del 3° y 5° del Nivel Secundaria de la IE        32043 San José de Paucar, Amarilis – 

2020 

 

d) Conforme a los resultados de trabajo campo, expresado en los cuadros 

estadísticos: N°14 al N°19, se demuestra que existe una relación significativa 

entre el pensamiento crítico y la habilidad dialógica en los estudiantes del 3° y 

5° del Nivel Secundaria de la IE 32043 San José de Paucar, Amarilis – 2020. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

a) Consideramos que relación significativa entre el pensamiento crítico y el 

desarrollo de los valores morales, debe ser tomada muy en consideración por 

los docentes, porque de ella depende mucho la mejora de las relaciones 

intersubjetivas y la construcción de una relación social democrática sin 

estereotipos étnicos, sociales, culturales y de respeto a los valores sociales. 

b) La escuela debe centrar su preocupación también en el desarrollo del 

pensamiento crítico de sus estudiantes, porque con esta competencia el 

alumno podrá evaluar, analizar su pensamiento y acciones para mejorar su 

calidad de vida en comunidad. 

c) Los directivos de las Instituciones Educativas, en particular el maestro debe 

reconocer que hoy vivimos tiempos de indiferencia social. En este contexto 

se hace necesario a través de talleres desarrollar en los estudiantes valores 

como la empatía, con lo cual el estudiante tendrá la capacidad de pensar en 

el otro, en el lugar del compañero de clase y saber que en conjunto se puede 

enfrentar con mayor éxito los retos de la vida. 

d) El cuerpo directivo y el docente debe organizar cursos y talleres, para facilitar 

el desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje dialógico, basados en 

pretensiones de validez y no de poder con la finalidad de consolidar la 

convivencia basado en valores. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL DESARROLLO DE LOS VALORES MORALES EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 

SECUNDARIA DE LA IE 32043 SAN JOSÉ DE PAUCAR, AMARILIS – 2020. 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES TEC. INS. 

¿Qué grado de relación existe entre 
el pensamiento crítico y el desarrollo 
de los valores morales en los 
estudiantes del Nivel Secundaria de 
la IE 32043 San José de Paucar, 

Amarilis – 2020. 

Demostrar el grado de relación que 
existe entre el pensamiento crítico y 
el desarrollo de los valores morales 
en los estudiantes del Nivel 
Secundaria de la IE 32043 San José 
de Paucar, Amarilis – 2020. 

Existe un alto grado de relación 
significativa entre el pensamiento 
crítico y el desarrollo de los valores 
morales en los estudiantes del Nivel 
Secundaria de la IE 32043 San José 
de Paucar, Amarilis – 2020. 

 
 

VARIABLE X: 
Pensamiento Crítico 

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

 
G

U
ÍA

 D
E

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

¿Cuál es el grado de relación entre 
el pensamiento crítico y el 
autoconocimiento en los 
estudiantes del 3° y 5° del Nivel 
Secundaria de la IE 32043 San 
José de Paucar, Amarilis – 2020?. 

Demostrar el grado de relación que 
existe entre el pensamiento crítico y 
el autoconocimiento en los 
estudiantes del 3° y 5° del Nivel 
Secundaria de la IE 32043 San José 
de Paucar, Amarilis – 2020. 

Existe una relación significativa entre 
el pensamiento crítico y el 
autoconocimiento en los 
estudiantes del 3° y 5° del Nivel 
Secundaria de la IE 32043 San José 
de Paucar, Amarilis – 2020. 

 
 
 
 
 

 
VARIABLE Y: 

Desarrollo de 
los Valores 
Morales 

¿Cuál es el grado de relación que 
existe entre el pensamiento crítico y 
la empatía social en los 
estudiantes del 3° y 5° del Nivel 
Secundaria de la IE 32043  San 
José de Paucar, Amarilis – 

2020? 

Demostrar el grado de relación que 
existe entre el pensamiento crítico y 
la empatía social en los 
estudiantes del 3° y 5°del Nivel 
Secundaria de la IE 32043  San 
José de Paucar, Amarilis – 2020 

Existe una relación significativa entre 
el pensamiento crítico y la empatía 
social en los estudiantes del 3° y 5° 
del Nivel Secundaria de la IE 32043 
San José de Paucar, Amarilis – 
2020. 

¿Cuál es el grado de relación que 
existe entre el pensamiento crítico y 
la habilidad dialógica en los 
estudiantes del 3° y 5° del Nivel 
Secundaria de la IE 32043  San 
José de Paucar, Amarilis – 2020? 

Demostrar el grado de relación que 
existe entre el pensamiento crítico y 
la habilidad dialógica en los 
estudiantes del 3° y 5° del Nivel 
Secundaria de la IE 32043 San José 
de Paucar, Amarilis – 2020. 

Existe una relación significativa entre 
el pensamiento crítico y la habilidad 
dialógica en los estudiantes del 3° y 
5° del Nivel Secundaria de la IE 
32043 San José de Paucar, Amarilis 
– 2020. 
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ANEXO 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

  UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS  

DE LA EDUCACIÓN 

   MENCIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

Nombre y apellidos con DNI N° …………, domiciliado en el 

…………………………………………………..de la ciudad de Huánuco; 

estudiante del Programa de Segunda Especialidad  Profesional en la 

Mención de Educación Primaria, me presento y expongo: 

Doy consentimiento para que mi tesis sea visitada y utilizada 

por otros investigadores para que incluyan en sus estudios como 

bibliografía, antecedentes, cita textual o en la que consideren de 

utilidad en una investigación. 

 

       Huánuco, octubre de 2021 

 
 

                                     MARTEL ORTÍZ, Arturo 

SALCEDO NINAHUANCA, Sandra 

 
DNI N°  
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ANEXO 03: INSTRUMENTO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESISTAS: 

 

Arturo Martel Ortiz 

Sandra Salcedo Ninahuanca 

HUÁNUCO – PERÚ        2021 
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INDICADOR DE EVALUACIÓN 

0 1 2 3 

Totalmente 
nada 

significativo 
Poco significativo Significativo Muy significativo 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

PROGRAMA PROFESIONAL DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

RELACIÓN DE LA VARIABLE 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO  
CON LA VARIABLE 

DESARROLLO DE LOS VALORES MORALES  

 

RELACIÓN DE DIMENSIONES E INDICADORES 

 

GRADO DE RALACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA PRIMERA 

DIMENSIÓN: LÓGICA (De la variable X: Pensamiento crítico) 

 CON LOS INDICADORES LA PRIMERA DIMENSIÓN: 

AUTOCONOCIMIENTO, (De la variable Y: Desarrollo de los valores 

morales) 

 

FECHA 

MES  DÍA  HORA  

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

 

 

 DATOS   INFORMATIVOS 

 Número de observación : 01 

 Duración   : 02 Horas 

 Nivel   : Educación Básica Regular - Secundaria 

 Grupo   : Muestra 
 

 SECUENCIA METODOLÓGICA 
 

FASES DEL 
PROCEO DE 

OBSERVACIÓN 

 
ACTIVIDADES 

RECURSOS TIEMPO 

Primera fase 
Definir las variables, 
dimensiones e indicadores. 
 

 Humanos 
 Plataforma 

virtual 

Dos horas 
Pedagógicas 

Segunda fase 
Determinar los objetivos de 
la observación. 
 

Tercera fase 
Elegir la forma con que 
se van a registrar los datos 

Cuarta fase 
Observar de manera 
cuidadosa y crítica. 
 

Quinta fase 
Elaborar la guía de 
observación. 
 

Sexta fase Recopilar datos 

Séptima fase 
Realizar la valoración de los 
datos recopilados. 
 

Octava fase 

Hacer el consolidado en las 
tablas estadísticas de los 
resultados de la observación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

PROGRAMA PROFESIONAL DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCIÓN ANDRAGOGÍA 

 

 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

 

 

RELACIÓN DE LA VARIABLE 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO  
CON LA VARIABLE 

DESARROLLO DE LOS VALORES MORALES  

 

RELACIÓN DE DIMENSIONES E INDICADORES 

 

GRADO DE RALACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA SEGUNDA 

DIMENSIÓN: CONTEXTUAL (De la variable X: Pensamiento crítico)  

CON LOS INDICADORES LA SEGUNDA DIMENSIÓ: EMPATÍA SOCIAL, 

(De la variable Y: Desarrollo de los valores morales) 

 

 

FECHA 

MES  DÍA  HORA  

 

 DATOS   INFORMATIVOS 

 Número de observación : 01 

 Duración   : 02 Horas 

 Nivel   : Educación Básica Regular - Secundaria 

 Grupo   : Muestra 
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 SECUENCIA METODOLÓGICA 
 

FASES DEL 
PROCEO DE 

OBSERVACIÓN 

 
ACTIVIDADES 

RECURSOS TIEMPO 

Primera fase 
Definir las variables, 
dimensiones e indicadores. 
 

 Humanos 
 Plataforma 

virtual 

Dos horas 
Pedagógicas 

Segunda  fase 
Determinar los objetivos de 
la observación. 
 

Tercera fase 
Elegir la forma con que 
se van a registrar los datos 

Cuarta fase 
Observar de manera 
cuidadosa y crítica. 
 

Quinta fase 
Elaborar la guía de 
observación. 
 

Sexta fase Recopilar datos 

Séptima fase 
Realizar la valoración de los 
datos recopilados. 
 

Octava fase 

Hacer el consolidado en las 
tablas estadísticas de los 
resultados de la observación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

PROGRAMA PROFESIONAL DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCIÓN ANDRAGOGÍA 

 

 

FICHA TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

 

 

RELACIÓN DE LA VARIABLE 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO  
CON LA VARIABLE 

DESARROLLO DE LOS VALORES MORALES  

 

RELACIÓN DE DIMENSIONES E INDICADORES 

 

GRADO DE RALACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA TERCERA 

DIMENSIÓN: DIALÓGO (De la variable X: Pensamiento crítico) 

 CON LOS INDICADORES LA TERCERA DIMENSIÓN: HABILIDAD 

DIALÓGICA, (De la variable Y: Desarrollo de los valores morales) 

 

 

FECHA 

MES  DÍA  HORA  

 

 DATOS   INFORMATIVOS 

 Número de observación : 01 

 Duración   : 02 Horas 

 Nivel   : Educación Básica Regular - Secundaria 

 Grupo   : Muestra 
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 SECUENCIA METODOLÓGICA 
 

FASES DEL 
PROCEO DE 

OBSERVACIÓN 

 
ACTIVIDADES 

RECURSOS TIEMPO 

Primera fase 
Definir las variables, 
dimensiones e indicadores. 
 

 Humanos 
 Plataforma 

virtual 

Dos horas 
Pedagógicas 

Segunda  fase 
Determinar los objetivos de 
la observación. 
 

Tercera fase 
Elegir la forma con que 
se van a registrar los datos 

Cuarta fase 
Observar de manera 
cuidadosa y crítica. 
 

Quinta fase 
Elaborar la guía de 
observación. 
 

Sexta fase Recopilar datos 

Séptima fase 
Realizar la valoración de los 
datos recopilados. 
 

Octava fase 

Hacer el consolidado en las 
tablas estadísticas de los 
resultados de la observación. 
 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 

Muy significativo MS 

Significativo S 

Poco significativo PS 

Nada significativo NS 
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RELACIÓN DE LAS VARIABLE PENSAMIENTO CRÍTICO  

CON LA VARIABLE 
DESARROLLO DE LOS VALORES MORALES 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE: 

GRADO DE RALACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA PRIMERA DIMENSIÓN: LÓGICA (De la variable X: Pensamiento crítico) 
CON LOS INDICADORES LA PRIMERA DIMENSIÓN: AUTOCONOCIMIENTO, (De la variable Y: Desarrollo de los valores morales) 

 

N° ESTUDIANTE INDICADORES 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

MS S PS NS 

01 ……………………………………………. 

Analiza el contexto para obtener mejor comprensión de él, de tal 
manera tiene la capacidad de tener conciencia de si mismo. 

    

Muestra la capacidad para comprender y explicar las cosas de su 
entorno, de tal manera, tiene la capacidad explícita para valorarse 
así mismo. 

    

Utiliza de modo pertinente el conocimiento, de tal manera, obtiene 
la capacidad para mostrar mayor conciencia moral. 

    

Examina la coherencia y consistencia del pensamiento, de tal 
manera, tiene la capacidad para desarrollar su propia identidad a 
diferencia del otro 

    

Reconoce la coherencia sintáctica del pensamiento, de tal manera, 
puede reconocer con facilidad sus posibilidades y limitaciones. 

    

Muestra claridad y pertinencia en el uso de conceptos, de tal 
manera, puede elaborar juicios de su valor sobre sus propias 
cualidades personales. 
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RELACIÓN DE LAS VARIABLE PENSAMIENTO CRÍTICO  

CON LA VARIABLE 
DESARROLLO DE LOS VALORES MORALES 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
GRADO DE RALACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA SEGUNDA DIMENSIÓN: CONTEXTUAL (De la variable X: Pensamiento crítico) 

CON LOS INDICADORES LA SEGUNDA DIMENSIÓN: EMPATÍA SOCIAL, (De la variable Y: Desarrollo de los valores morales) 

N° ESTUDIANTE INDICADORES 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

MS S PS NS 

01 ……………………………………………. 

Examina detenida y críticamente su contexto social, de tal manera, obtiene la 
capacidad de ponerse en el ligar del otro y por lo tanto de sentir como lo 
hacen los demás. 

    

Analiza su propio pensamiento en relación a la sociedad del cual forma parte, 
de tal manera, mostrando tener la  capacidad para comprender el rol de sus 
compañeros, su manera de ver y percibir el  mundo 

    

Reconoce los valores culturales de su entorno como parte integrante de su 
identidad, de tal manera, muestra generosidad al compartir conocimiento con 
sus compañeros 

    

Valora a sus ancestros como hacedor de su contexto socio-histórico, de tal 
manera, que puede identificar con facilidad las emociones de sus compañeros 

    

Reconoce que posturas etnocentristas (étnicos) son dañinas para la 
integración social, de tal manera, Muestra capacidad para superar el 
egocentrismo y aceptar que hay diferentes puntos de vista 

    

Muestra capacidad para adaptarse a los cambios sociales, de tal manera, 
aprende a valorar la inteligencia como una capacidad que aprende, piensa, 
entiende y resuelve problemas 

    

Examina el contexto histórico social en que se produce el pensamiento, de tal 
manera, tiene la capacidad de elabora juicios de valor sobre sus propias 
cualidades personales. 
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RELACIÓN DE LAS VARIABLE PENSAMIENTO CRÍTICO  

CON LA VARIABLE 
DESARROLLO DE LOS VALORES SOCIALES  

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
GRADO DE RALACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA TERCERA DIMENSIÓN: DIALÓGO (De la variable X: Pensamiento crítico) 

CON LOS INDICADORES DE LA TERCERA DIMENSIÓN: HABILIDAD DIALÓGICA, (De la variable Y: Desarrollo de los valores 
morales) 

N° ESTUDIANTE INDICADORES 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

MS S PS NS 

01 ……………………………………………. 

Muestra capacidad para examinar su pensamiento con relación al 
pensamiento de los otros, de tal forma, consigue de manera reflexiva 
como un medio legitimo para lograr puntos de encuentro          entre 
varias personas 

    

Muestra capacidad para asumir otros puntos de vista y para 
mediar entre diversos pensamientos, de tal forma, consigue 
interactuar  con su compañeros de modo eficaz. 

    

Examina respetuosamente los puntos de vista de los demás, de tal 
forma, logra poder compartir información con sus compañeros. 

    

Evalúa las características de los argumentos en relación a quien va 
dirigido, de tal forma, consigue entender lo que se le comenta. 

    

Muestra humildad y tolerancia, de tal forma, puede canalizar las 
diversas ideas para elaborar conclusiones breves y explicitas. 

    

Es capaz de resolver los conflictos mediante el diálogo, de tal forma, 
pone en consideración las dudas de sus compañeros.  
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ANEXO 04: CONFIABILIDAD DE LOS ISNTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

ID: ________________      FECHA: 30 – 08- 2021  

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Pensamiento Crítico y el Desarrollo de los 

valores morales en los estudiantes del nivel secundaria de la IE  32043 San José 

de Páucar, Amarilis-2020 
. 

 

OBJETIVO GENERAL: Demostrar el grado de relación que existe entre el 
pensamiento crítico y el desarrollo de los valores morales en los estudiantes del 
Nivel Secundaria de la IIE  32043 San José de Paucar, Amarilis – 2020. 

 

 

INVESTIGADOR: Martel Ortíz, Arturo y Salcedo Ninahuanca, Sandra 

 

 

La confiabilidad del instrumento se realizó con la prueba estadística Alfa de 

Cronbach, siendo el resultado el siguiente:  

 

Estadística de fiabilidad de los Pensamiento Crítico 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 

en elementos 
estandarizados 

N° de elementos 

0,88 0,83 26 
Fuente: Recuperado del programa Excel  

 

Estadística de fiabilidad del Desarrollo de los Valores Morales 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 

en elementos 
estandarizados 

N° de elementos 

0,89 0,88 26 
Fuente: Recuperado del programa Excel 

 

 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04: VALIDACIÓN DEL (DE LOS) INSTRUMENTOS (S) POR JUECES 
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Nombre del experto: Dr. Orlando, Ascayo león Especialidad: Dr. en Ciencias de la Educación 

“Calificar con 1, 2,3 ó 4 a cada ÍTEM respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”. Siendo 1 el menor puntaje y 4 el mayor. 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 L
O

S
 V

A
L

O
R

E
S

 M
O

R
A

L
E

S
 

AUTOCONOCI
MIENTO 

Analiza el contexto para obtener mejor comprensión de él, de tal manera 
tiene la capacidad de tener conciencia de si mismo. 

4 4 4 3 

Muestra la capacidad para comprender y explicar las cosas de su entorno, 
de tal manera, tiene la capacidad explícita para valorarse así mismo. 

3 4 4 4 

Utiliza de modo pertinente el conocimiento, de tal manera, obtiene la 
capacidad para mostrar mayor conciencia moral. 

4 3 4 3 

EMPATÍA 

SOCIAL 

Valora a sus ancestros como hacedor de su contexto socio-histórico, de tal 
manera, que puede identificar con facilidad las emociones de sus compañeros 

4 4 3 4 

Reconoce que posturas etnocentristas (étnicos) son dañinas para la integración 
social, de tal manera, Muestra capacidad para superar el egocentrismo y aceptar 
que hay diferentes puntos de vista 

4 3 4 3 

Muestra capacidad para adaptarse a los cambios sociales, de tal manera, aprende 
a valorar la inteligencia como una capacidad que aprende, piensa, entiende y 
resuelve problemas 

4 4 3 4 

HABILIDAD 
DIALÓGICA 

Muestra capacidad para examinar su pensamiento con relación al 
pensamiento de los otros, de tal forma, consigue de manera reflexiva como 
un medio legitimo para lograr puntos de encuentro          entre varias personas 

3 4 2 4 

Muestra capacidad para asumir otros puntos de vista y para mediar 
entre diversos pensamientos, de tal forma, consigue interactuar  con su 
compañeros de modo eficaz. 

3 3 4 4 

Examina respetuosamente los puntos de vista de los demás, de tal forma, 
logra poder compartir información con sus compañeros. 4 4 . 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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 ¿HAY ALGUNA DIMENSIÓN O ÍTEM QUE NO FUE VALIDADA? SÍ ( ) NO ( X ) 

 OBSERVACIONES: NINGUNA 

 EL INSTRUMENTO DEBE SER APLICADO: SÍ ( X ) NO ( ) 
 

 

 

LUGAR Y FECHA DNI N° TELÉFONO 

Huánuco, 25 de septiembre 
2021 

41722427 951 078 955 

 

 

 

 

 

Firma del Juez 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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Nombre del experto: Dr. Fredi, SOTOMAYOR HERRERA Especialidad: Dr. en Ciencias de la Educación 
“Calificar con 1, 2,3 ó 4 a cada ÍTEM respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad”. Siendo 1 el menor puntaje y 4 el mayor. 

 

DIMENSIÓN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 L
O

S
 V

A
L

O
R

E
S

 M
O

R
A

L
E

S
 

AUTOCONOCI
MIENTO 

Analiza el contexto para obtener mejor comprensión de él, de tal manera 
tiene la capacidad de tener conciencia de si mismo. 

4 4 4 3 

Muestra la capacidad para comprender y explicar las cosas de su entorno, 
de tal manera, tiene la capacidad explícita para valorarse así mismo. 

3 4 4 4 

Utiliza de modo pertinente el conocimiento, de tal manera, obtiene la 
capacidad para mostrar mayor conciencia moral. 

4 3 4 3 

EMPATÍA 

SOCIAL 

Valora a sus ancestros como hacedor de su contexto socio-histórico, de tal 
manera, que puede identificar con facilidad las emociones de sus compañeros 

4 4 3 4 

Reconoce que posturas etnocentristas (étnicos) son dañinas para la integración 
social, de tal manera, Muestra capacidad para superar el egocentrismo y aceptar 
que hay diferentes puntos de vista 

4 3 4 3 

Muestra capacidad para adaptarse a los cambios sociales, de tal manera, aprende 
a valorar la inteligencia como una capacidad que aprende, piensa, entiende y 
resuelve problemas 

4 4 3 4 

HABILIDAD 
DIALÓGICA 

Muestra capacidad para examinar su pensamiento con relación al 
pensamiento de los otros, de tal forma, consigue de manera reflexiva como 
un medio legitimo para lograr puntos de encuentro          entre varias personas 

3 4 2 4 

Muestra capacidad para asumir otros puntos de vista y para mediar 
entre diversos pensamientos, de tal forma, consigue interactuar  con su 
compañeros de modo eficaz. 

3 3 4 4 

Examina respetuosamente los puntos de vista de los demás, de tal forma, 
logra poder compartir información con sus compañeros. 4 4 . 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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 ¿HAY ALGUNA DIMENSIÓN O ÍTEM QUE NO FUE VALIDADA? SÍ ( ) NO (  X ) 

 OBSERVACIONES: NINGUNA 

 EL INSTRUMENTO DEBE SER APLICADO: SÍ ( X ) NO ( ) 
 

 

 

LUGAR Y FECHA DNI N° TELÉFONO 

Huánuco, 10 de setiembre 
2021 

22513273 962 871 270 

 

 

 

 

Firma del Juez 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

Huánuco, 10 de setiembre del 2021 

 

OFICIO N° 02-2021-SSN-AMO-EFCE-UNHEVAL-HUANUCO 
 
Señora : Lic. Rosa Nely Castañeda Ramón  

                       Directora de la I.E.I. N° 32043 San José de Paucar – Amarilis 

 

ASUNTO : Solicito autorización para realizar la aplicación de los instrumentos 

                       de investigación a los estudiantes del 3° y 5° del nivel  

                       secundaria de la IE 32043 San José de Paucar – Amarilis 

 
  De mi mayor consideración:  

Es grato dirigirnos a su digna persona, para saludarle como estudiantes del 

Programa de segunda especialización de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, aprovechamos la presente para 

solicitarle la autorización para la realización de la aplicación de los instrumentos de 

investigación, que siendo un requisito indispensable para la elaboración del trabajo 

de investigación ( Tesis), a los estudiantes del 3° y 5° del nivel secundaria de la IE 

32043 San José de Paucar – Amarilis que usted dignamente dirige. 

  Seguros de contar con su comprensión y ese espíritu de apoyo moral 

e incondicional que le caracteriza, quedamos muy agradecidos por su atención y 

diferencia. 

 
  

Atentamente: 
 

 
 

                                                                          
 

      Mg. Arturo Martel Ortiz                                Lic. Sandra Salcedo Ninahuanca 
Estudiante de Segunda Especialidad           Estudiante de Segunda Especialidad 
               UNHEVAL                                                            UNHEVAL               
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 “Año de la Universalización de la Salud”  

           UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO 

        FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 Al Servicio de la Sociedad con una Educación de Calidad 

Facultad de Ciencias de la Educación – Teléfono 062-591060 Anexo 0502- Correo Electrónico: deducacion@unheval.edu.pe 
 

RESOLUCIÓN Nº 0419-2020-UNHEVAL-FCE/D 
Cayhuayna, 04 de diciembre de 2020 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, con Resolución Asamblea Universitaria Nº 0012-2020-UNHEVAL, recibido el 21 de agosto de 2020 

vía correo electrónico se encarga a partir del 02 de setiembre de 2020, el cargo de Decano hasta la elección de los 
nuevos decanos mediante proceso electoral que llevará a cabo el Comité Electoral Universitario al Dr. Pio TRUJILLO 
ATAPOMA como Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación; 

 
Que con Resolución de Consejo Universitario N° 1538-2020-UNHEVAL de fecha 14/09/20, se aprueba el 

Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, estableciendo 
en el Art. 37° El interesado que va obtener el título profesional o el profesional que va obtener el título de segunda 
especialidad profesional, por la modalidad de tesis, debe solicitar al Decano de la Facultad mediante solicitud en el 
último año de estudios la designación de un Asesor de Tesis, adjuntando un (01) ejemplar del Proyecto de Tesis 
cuantitativa, cualitativa o mixto, aprobado en el desarrollo de la asignatura de tesis o similar, con el visto bueno del 
docente. Previamente deberá contar con la constancia de Exclusividad del tema que será expedida y remitido por la 
Unidad de Investigación de la Facultad; 

 
Que mediante Constancia N° 041-2020-UNHEVAL-FCE/UI, recibido el día 04/12/20 el Director de la Unidad 

de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación, remite la constancia de exclusividad del título de 
Proyecto de Tesis colectiva titulada: PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL DESARROLLO DE LOS VALORES 
MORALES EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE 32043 SAN JOSÉ DE PÁUCAR, 
AMARILIS-2020, presentado por los estudiantes Arturo MARTEL ORTIZ y Sandra SALCEDO NINAHUANCA del 
Programa de Segunda Especialidad Profesional en Educación con Mención en Educación Primaria y con la 
autorización del Dr. Arturo LUCAS CABELLO; 

 
Estando dentro de las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, en 

concordancia con la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la UNHEVAL; 
 

SE RESUELVE: 
 
1º DESIGNAR al Dr. Arturo LUCAS CABELLO como Asesor de Tesis colectiva titulada: PENSAMIENTO 

CRÍTICO Y EL DESARROLLO DE LOS VALORES MORALES EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 
SECUNDARIA DE LA IE 32043 SAN JOSÉ DE PÁUCAR, AMARILIS-2020, presentada por los estudiantes 
Arturo MARTEL ORTIZ y Sandra SALCEDO NINAHUANCA del Programa de Segunda Especialidad 
Profesional en Educación con Mención en Educación Primaria, por lo expuesto en los considerandos de 
la presente Resolución. 

 
2º DAR A CONOCER la presente resolución a los interesados para los fines pertinentes. 

  
Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

  
 
 
 
 

 
 

C.c. 
Asesor/Interesados/Archivo 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN               

FACULTAD DE CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

                                             “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
_____________________________________________________________________________________ 

 
CONSTANCIA N°0032-2022-UNHHEVAL-FCE/UI 

 

 

CONSTANCIA DE APTO DE SIMILITUD 

 
LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN: 
 

Hace constar que: 
➢ MARTEL ORTÍZ, Arturo 
➢ SALCEDO NINAHUANCA, Sandra 

 
Autores del borrador de la tesis, titulado: 
PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL DESARROLLO DE LOS VALORES MORALES EN LOS 
ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE N°32043 SAN JOSÉ DE PÁUCAR, 
AMARILIS - 2020; Programa de Segunda Especialidad Profesional con mención en Educación 
Primaria 
 
Han obtenido, un reporte de similitud general del 20%%/20% con el aplicativo TURNITIN, 
porcentaje de similitud permitido, para tesis de segunda especialidad. En consecuencia, es 
APTO. Se adjunta el reporte de similitud. 
 
Se expide la presente constancia, para los fines pertinentes. 
 
 
                                                                                                 Cayhuayna, 10 de febrero de 2022 

 

 
                                                                             
      
 
 
 
 
 
 
 
 
          Dr. Zósimo Pedro Jacha Ayala           
                                                                                               Director de la Unidad de Investigación 
                                                                                                 Facultad de Ciencias de la Educación  
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