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El autor presenta el resultado de la investigación acerca del constructo pensamiento crítico, 

planteando un plan de formación que fue aplicado y evaluado en alumnos de 5° de secundaria 

de un colegio en Lima en el año 2017. 

Contenido: 

El texto de la tesis está dividido en seis partes: la primera plantea la necesidad de la 

formación del pensamiento crítico en la actualidad, y la deficiente concepción que se tiene de 

ella en aras a su desarrollo. Se plantean los objetivos, buscando evaluar un plan de formación 

que desarrolle esta competencia desde una sólida pedagogía. La segunda parte está dedicada a 

la profundización teórica en este constructo, estableciendo lineamientos para el plan. El tercer 

capítulo plantea la hipótesis, y explica la metodología empleada, que es la normativa crítica, 

así como las particularidades de la misma. El cuarto capítulo recoge los resultados de la 

investigación, tanto de la situación inicial previa a la aplicación del plan, como de los logros 

obtenidos de modo cualitativo y cuantitativo. El quinto capítulo presenta el plan de formación 

validado, y el sexto, determina conclusiones y recomendaciones al respecto.  

Metodología: Metodología normativa crítica. Investigación-acción participativa. 

Conclusiones: Se valora el empleo de los contenidos del curso de filosofía, la pedagogía, y 

las actividades de aprendizaje desarrolladas en el plan. Se evidencia de modo cuantitativo el 

desarrollo de la competencia pensamiento crítico, dando una vía de solución al problema 

planteado en un inicio, confirmando la hipótesis. 

Fuentes: Diario de campo de los tres bimestres. Recopilación de información cuantitativa por 

el test PENCRISAL antes y después de la aplicación del plan. Información de libros, artículos 
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Introducción 

 

Desde los inicios de la República del Perú se afirmaba la importancia de la educación 

para corregir los problemas sociales. Autores como Manuel Gonzáles Prada o Javier Prado, 

veían la importancia de educar al pueblo peruano para dar respuesta a los conflictos que se 

daban en la sociedad.  

En un plano más global, han sido diversos los educadores que a lo largo de la historia 

de la humanidad han contribuido desde la educación a mejorar la sociedad, ya sea formando 

personas y “sacando” lo mejor de ellas mismas, haciendo referencia al “educere”, así como 

dando contenidos y soluciones que respondan a la realidad del momento, en el sentido del 

“educare”. Podríamos mencionar a Confusio en la Antigua China, la Paideia griega, la 

Humanitas de Cicerón en la Antigua Roma, la pedagogía cristiana y la educación medieval en 

las escuelas monásticas o catedralicias, o el humanismo pedagógico del renacimiento hasta 

llegar a nuestros días.  

Es por ello que, atendiendo a las circunstancias actuales y teniendo en cuenta la 

naturaleza de la inteligencia del ser humano, se reclama, de suyo, la formación del 

pensamiento crítico, tema de este trabajo de investigación.  

Mi propósito no fue sólo profundizar en esta competencia y las capacidades que la 

conforman, sino plantear un plan de formación empleando los contenidos del curso de 

filosofía para alumnos de 5° de secundaria, el cual fue aplicado y evaluado en un colegio de 

Lima, Perú.  

Para ello, se diagnosticó lo realizado en el curso de filosofía en el año 2016 para 

desarrollar esta competencia, diseñando una nueva propuesta de formación. El nuevo plan y 

la propuesta pedagógica fueron evaluados constantemente de modo cualitativo a lo largo de 

su ejecución. Por otro lado, para darle un sustento cuantitativo a esta investigación, se aplicó 

un test psicométrico de la Universidad de Salamanca llamado PENCRISAL, el cual mide el 
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nivel de pensamiento crítico de las personas. Este se aplicó al comienzo y al final del plan de 

formación.  

De este modo, el presente trabajo de investigación consta de 6 capítulos. 

En el primero, se presentan las generalidades del estudio, tales como el planteamiento 

del problema, los objetivos de la investigación y por qué es justificable este proyecto. 

En el segundo capítulo, se plantea el marco teórico sobre el pensamiento crítico. 

En el tercer capítulo, se profundiza en la metodología de investigación utilizada, que, 

según la división de Soltis y otros autores, es denominada “normativa-crítica” (Soltis, 1984), 

y, en concreto, la modalidad investigación-acción. Se plantea la hipótesis, y se explican, de 

este modo, las particularidades de la investigación. 

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la investigación: el diagnóstico de 

la pedagogía del docente y del nivel de pensamiento crítico de los alumnos, el plan propuesto, 

los datos recopilados de modo cualitativo y cuantitativo, así como el análisis respectivo de los 

mismos. 

En el quinto, se presenta el plan de formación resultante a detalle; y finalmente, en el 

último capítulo, se elaboran algunas conclusiones y recomendaciones al respecto. 

Espero que la presente tesis pueda ser un aporte para la educación en el Perú, de tal 

forma que pueda ser aplicado en otras iniciativas educativas de nuestro país. 

 

 

 



Capítulo 1 – Generalidades del estudio 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Empezaremos la presente investigación planteando el problema que queremos 

enfrentar.  

La relevancia de la formación del pensamiento crítico en nuestros días es 

ampliamente conocida pues, no sólo el desarrollo evolutivo del adolescente lo reclama, sino 

que las características del mundo post moderno lo exigen de modo acuciante.  

Relativismo, sobre-estimulación sensorial y sobrecarga de información son algunas de 

las características de este tiempo. Por un lado, ante la extensión a escala mundial del uso de 

internet y las redes sociales, se ha incrementado la información que reciben las personas, 

reclamando el pensamiento crítico para dirimir lo esencial y verdadero de lo accesorio y 

falso. Más aún, al estar en una cultura relativista (Ratzinger, 2005) que tiende a erigir toda 

opinión como válida y tolerable, se reclama el pensar críticamente para buscar la verdad, tan 

olvidada en una sociedad que comienza a construir la civilización sobre el consenso. Por otro 

lado, este mundo se ha edificado en gran parte para dar comodidad y placer, de modo que 

pensar comienza a estar en un segundo plano, o a ser utilizado como un medio para conseguir 

fines pragmáticos o utilitaristas.  

Dice Enrique Rojas sobre el hombre actual: “Se trata de un hombre relativamente bien 

informado, pero con escasa educación humana, muy entregado al pragmatismo, por una parte, 

y a bastantes tópicos, por otra. Todo le interesa, pero a nivel superficial; no es capaz de hacer 

síntesis de aquello que percibe, y, en consecuencia, se ha ido convirtiendo en un sujeto trivial, 

ligero, frívolo, que lo acepta todo, pero que carece de unos criterios sólidos de conducta.” 

(Rojas, 2012)  

Varios educadores y pensadores han planteado la necesidad del pensamiento crítico 

ante la realidad actual (Lipman, 1988) (Campos Arenas, 2007) (Barrio Maestre, 2010). El 
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Foro Económico Mundial, en un reporte publicado en el 2015, determinó que el pensamiento 

crítico es una de las competencias fundamentales a desarrollar en todo estudiante del siglo 

XXI (World Economic Forum [WEF], 2015). 

La gran pregunta es, ¿nuestros alumnos están recibiendo una buena formación en el 

pensamiento crítico?  

 

1.1.1. Formulación del problema de investigación. 

Buscando dar respuesta a la pregunta planteada, se revisaron los documentos actuales 

publicados por el Ministerio de Educación del Perú, así como los planes de los cursos de 

humanidades, en particular del curso de filosofía, del colegio donde se realizó la presente 

investigación. A partir de ello, se pudo concluir que no hay una propuesta clara de formación 

en el pensamiento crítico desde una teoría sólida y definida. En una entrevista con un 

especialista del Ministerio, aquel afirmaba que, a pesar de no estar de acuerdo, todo currículo 

que es de política nacional, carece de una didáctica clara, así como de estrategias concretas de 

aprendizaje para desarrollar las diversas competencias y capacidades, como es el caso del 

pensamiento crítico. En ese mismo sentido, diversos autores como Stephen Brookfield 

(2012), Agustín Campos Arenas (2007) o Jacques Bosivert (2004), a pesar de proponer 

diversas actividades para su formación, no terminan de desarrollar esta competencia de modo 

estratégico.  

Por otro lado, el pensamiento crítico, en particular en el nuevo Currículo Nacional del 

Perú (Ministerio de Educación [MINEDU], 2016a), no es considerado una competencia, sino 

solo una habilidad transversal. Roland Case y Garfield Gini-Newman (2015) afirman que 

“una competencia es la capacidad para funcionar eficazmente en un ámbito más amplio de 

actividad que a aquel referido frecuentemente por el término habilidad”. También afirman 

que “desarrollar una competencia requiere una más compleja gama de componentes que la 
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frecuentemente reflejada por el término habilidad”1. El pensamiento crítico, luego de revisar 

diversa literatura que será expuesta en la presente investigación, reclama un tratamiento más 

complejo. Si bien, considerarla como una capacidad o habilidad transversal se ve necesario, 

su amplitud en cuanto a su actividad, así como la compleja gama de componentes, 

capacidades y habilidades, e incluso actitudes que implica, reclaman trabajarla de modo más 

amplio, es decir, como una competencia.  

A modo de conclusión, podemos afirmar que se obtiene una respuesta negativa ante la 

pregunta formulada, ya que, en el contexto anteriormente descrito de urgente necesidad de 

formar en el pensamiento crítico, estas carencias en cuanto a la categorización de qué es y 

qué capacidades específicas implica esta competencia, así como la ausencia de un plan de 

formación detallado y certificado para desarrollarla, se plantean como las causas del 

problema: la formación deficiente de nuestros alumnos en esta competencia tan relevante 

para el siglo XXI.  

Las consecuencias se pueden apreciar en la persistencia del hombre descrito por 

Enrique Rojas, citado anteriormente. Estas consecuencias son difíciles de determinar al ser un 

hecho actual. Sin embargo, se pueden esbozar algunas en nuestra realidad peruana y limeña. 

Por un lado, la sociedad sigue gestando personas que tienen dificultades para razonar. 

Personas obsesionadas por consumir conocimiento sin analizarlo críticamente, pues “lo que 

cuenta es tener “noticias”, algo notum (notado, visto) a alguien, no importa quién” (Cardona, 

1990). La proliferación de los periódicos y programas con información irrelevante en el Perú 

nos confirma la demanda de un público que tiene deficiencias en el pensamiento crítico. Esto 

se torna más preocupante cuando de cada 100 adolescentes entre 12 y 17 años de Lima 

Metropolitana, 91 usan internet, y de esa cifra, 95,8% lo usa para obtener información 

                                                             
1 La traducción de este texto y otros citados posteriormente del inglés al español, es realizada por el autor de la 

investigación. 
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(Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2014). Esta información, tal como se 

percibe en el colegio donde se realizó la presente investigación, se reduce, muchas veces, a 

los memes de internet, los cuales difunden información fácilmente asimilable, con amplitud 

de impacto, aunque sin profundidad; o a información cotidiana de sus coetáneos, que, en 

general, no aportan a la hondura y a la apreciación crítica de lo recibido. 

Segundo, la sociedad también sigue gestando personas que tienen dificultades para 

solucionar problemas o tomar decisiones, capacidades que demandan la integración de las 

habilidades del pensamiento crítico (Saiz, 2009). Podemos evidenciar la gran cantidad de 

jóvenes que cambia de carrera durante los primeros ciclos de la universidad, manifestando 

una deficiente capacidad para tomar decisiones. Podría argumentarse su falta de desarrollo 

neurológico. Sin embargo, esto manifiesta, a su vez, carencias en la estimulación de esta 

competencia. Asimismo, muchas personas se divorcian considerando insalvable su 

matrimonio al no poder solucionar sus problemas, manifestando deficiencias en el 

pensamiento crítico. Tomar decisiones y solucionar problemas demanda “seguir las 

evidencias, considerar todas las posibilidades, confiar en la razón antes que en la emoción” 

(Kurland, 1995). Sin embargo, nuestra sociedad enseña que “la ley máxima de 

comportamiento es el placer por encima de todo, cueste lo que cueste, así como el ir 

alcanzando progresivamente cotas más altas de bienestar (Rojas, 2012).  La misma 

investigación de la INEI, citada anteriormente, afirma que de todos los adolescentes que usan 

internet, 82,3% lo usa para actividades de entretenimiento, y sólo 5,3% para educación 

formal. En Estados Unidos un estudio reveló que el 26% de los jóvenes entre 13 y 18 años 

están más de 8 horas frente a una pantalla en un día común, 31% entre 4 y 8 horas, y 20% 

entre 2 y 4 horas; ya sea viendo televisión, películas, videos on-line o jugando con su celular, 

la computadora o alguna consola, usando internet, leyendo o escuchando música (Common 
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Sense Media, 2015). Los adolescentes viven sobre estimulados, siendo educados en seguir 

más sus emociones que su razón, lo cual torna la realidad más preocupante.  

No consideramos lo anteriormente descrito un hecho absoluto. Sin embargo, sí se 

concluye la urgencia de haber realizar esta investigación, buscando, desde una teoría definida 

y una pedagogía clara, proponer un plan de formación en esta competencia, de tal modo que 

aseguremos la educación en el pensamiento crítico, en el razonar, en la solución de problemas 

y la toma de decisiones, hecho que reclama la naturaleza del hombre y el mundo actual. 

 

1.2. Objetivo general de la investigación 

Profundizar en el pensamiento crítico y, diseñar, aplicar y evaluar un plan de 

formación para alumnos de 5° de secundaria que desarrolle, mediante los contenidos de la 

asignatura de filosofía y una pedagogía clara, las dimensiones propias de esta competencia: 

razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones 

 

1.3. Objetivos específicos de la investigación 

- Aplicar contenidos filosóficos para desarrollar el pensamiento crítico en 

alumnos de 5° de secundaria  

- Evaluar de modo cualitativo un plan de formación en el pensamiento crítico 

que plasme una pedagogía pertinente, aplicándolo en alumnos de 5° de secundaria 

- Evidenciar de modo cuantitativo el desarrollo de las dimensiones propias de 

esta competencia (razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones), como 

consecuencia de la aplicación del plan en alumnos de 5° de secundaria 

- Obtener un plan de formación en el pensamiento crítico para alumnos de 5° de 

secundaria, resultante de una evaluación cualitativa y cuantitativa  
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1.4. Justificación de la investigación  

El pensamiento crítico y su formación han sido un foco de atención importante en la 

educación de los últimos tiempos. Si bien podemos afirmar que el interés por esta 

competencia se puede remontar a Sócrates y la mayéutica (Paul & Elder, 2012) (Campos 

Arenas, 2007), el movimiento actual a favor del pensamiento crítico o “critical thinking” 

comenzó en el mundo anglosajón en los 60’s (Ibáñez-Martin, 1991). Se puede afirmar que la 

tesis doctoral “An experiment in the development of critical thinking” de Edwar M. Glaser 

del Columbia University (1941) fue un inicio en el interés por el término y su desarrollo. Sin 

embargo, el artículo que fue determinante en su difusión fue el titulado “A concept of critical 

thinking” de Robert H. Ennis en 1962 en la revista académica Harvard Educational Review. 

Desde ahí, ha habido muchos autores que han manifestado interés por esta competencia y su 

desarrollo. Podemos mencionar a Hollins (1964) o Peters (1967) en los 60’s. Posteriormente, 

a Lindzey, Hall y Thompson (1978), Stephen Norris (1985), Joanne G. Kurfiss (1988), Simon 

y Kapplan (1989), Tama (1989), R. Meyer y F. Goodchild (1990), Peter A. Facione (1990), 

John Chaffee (1990), Stahl y Stahl (1991), José Ibáñez-Martin (1991), Victor Mariorana 

(1992), Robert H. Ennis (1992) nuevamente, Richard Paul (1993), Moore y Parker (1994), 

Daniel J. Kurland (1995), T.A. Angelo (1995), B.K. Beyer (1995), Michael Scriven (1996), 

Diane F. Halpern (1996), Huitt (1998), H. Walter Grayson (2002), Greg Haskins (2005) y 

Agustín Campos Arenas (2007).2 Más recientemente, también podemos hacer referencia a 

Carlos Saiz (2009, 2017), Diane F. Halpern (2010) nuevamente, J. M. Barrio Maestre (2010), 

Stephen Brookfield (2012), Richard Paul y Linda Elder (2012) y Roland Case y Garfield 

Gini-Newman (2015).  

                                                             
2 Muchos de estos autores son referencias que incluyó el profesor Agustín Campos Arenas en el libro citado 

anteriormente. 
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De este modo, la relevancia y actualidad de nuestra investigación es evidente, además 

de contar con una amplia teoría al respecto que sustente tanto la conceptualización de esta 

competencia, como las actividades para su formación. 

Para justificar la realización de un plan de formación en el pensamiento crítico en 

nuestro país, podemos hacer referencia al Currículo Nacional actual (MINEDU, 2016a). 

Como se afirmó anteriormente, el pensamiento crítico no es considerado una competencia, 

sino una capacidad y/o habilidad transversal. De este modo, se encuentra presente en las 

siguientes competencias y capacidades:  

 Competencia Capacidades 

1 Construye su identidad Reflexiona y argumenta éticamente 

2 Aprecia de manera crítica manifestaciones 

artístico-culturales” 

Reflexiona creativa y críticamente sobre 

las manifestaciones artístico-culturales 

3 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos Evalúa y comunica sus procesos y 

proyectos 

4 Se comunica oralmente en lengua materna Infiere e interpreta información de textos 

orales 

Adecúa, organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y cohesionada 

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto oral 

5 Lee diversos tipos de textos escritos en 

lengua materna 

Infiere e interpreta información del texto 

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto escrito 

6 Escribe diversos tipos de textos en lengua Organiza y desarrolla las ideas de forma 
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materna3 coherente y cohesionada 

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto escrito 

7 Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda  del bien común 

Maneja conflictos de manera 

constructiva 

Delibera sobre asuntos públicos 

8 Construye interpretaciones históricas Interpreta críticamente fuentes diversas 

Explica y argumenta procesos históricos 

9 Gestiona responsablemente los recursos 

económicos 

Genera acciones para preservar el 

ambiente local y global 

10 Gestiona responsablemente los recursos 

económicos 

Toma decisiones económicas y 

financieras 

11 Indaga mediante métodos científicos para 

construir conocimientos 

Analiza datos e información 

Evalúa y comunica el proceso y los 

resultados de su indagación 

12 Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos; materia 

y energía; biodiversidad, Tierra y univers 

Evalúa las implicancias del saber y del 

quehacer científico y tecnológico 

13 Diseña y construye soluciones tecnológicas 

para resolver problemas de su entorno 

Determina una alternativa de solución 

tecnológica 

Diseña la alternativa de solución 

tecnológica 

                                                             
3 Las capacidades de las tres últimas competencias se repiten en aquellas que hacen referencia al castellano 

como1 segunda lengua y al inglés como lengua extranjera. 
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Implementa y valida alternativas de 

solución tecnológica 

Evalúa y comunica el funcionamiento y 

los impactos de su alternativa de 

solución tecnológica 

14 Resuelve problemas de cantidad Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las operaciones 

15 “Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio 

Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones de cambio y equivalencia 

16 Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre 

Sustenta conclusiones o decisiones 

basado en información obtenida 

17 Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización 

Argumenta afirmaciones sobre 

relaciones geométricas 

18 Gestiona proyectos de emprendimiento 

económico o social 

Evalúa los resultados del proyecto de 

emprendimiento 

19 Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

Organiza acciones estratégicas para 

alcanzar sus metas de aprendizaje 

Monitorea y ajusta su desempeño 

durante el proceso de aprendizaje 

20 Construye su identidad como persona 

humana, amada por Dios, digna, libre y 

trascendente, comprendiendo la doctrina de 

su propia religión, abierto al diálogo con las 

que le son cercanas 

Capacidad “Cultiva y valora 

manifestaciones religiosas de su entorno 

argumentando su fe de manera 

comprensible y respetuosa 
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Las habilidades de pensamiento crítico que se desarrollan en el Currículo Nacional 

actual son “reflexionar”, “argumentar”, “reflexionar críticamente”, “evaluar”, “inferir”, 

“desarrollar ideas coherentemente”, “solucionar conflictos”, “deliberar”, “interpretar 

críticamente”, “generar acciones para solucionar problemas”, “tomar decisiones”, “analizar”, 

“determinar estrategias de solución”, “diseñar estrategias de solución”, “implementar y 

validar estrategias de solución”, “sustentar conclusiones”, “sustentar decisiones”, 

“monitorear” y “valorar”.  

Sin embargo, podemos concluir que el pensamiento crítico no es tratado como una 

competencia. A pesar de la importancia y relevancia de su transversalidad a varias áreas, 

como afirmamos previamente, su complejidad y amplitud reclaman un tratamiento distinto, el 

cual es propuesto en este trabajo. Más aún, se puede concluir que el Currículo Nacional no 

define con claridad qué es el pensamiento crítico y qué capacidades, habilidades y actitudes 

implica. Esto se identifica, del mismo modo, en la asignatura de filosofía del colegio donde se 

realizó la presente investigación. Es evidente que la literatura al respecto es amplia, y por 

ello, si se quiere plantear una didáctica y estrategias de aprendizaje, definidos y certificados, 

se requiere delimitar el concepto y lo que conlleva. 

Por otro lado, tanto el Currículo Nacional como los programas de los cursos de 

humanidades, en particular del curso de filosofía mencionado, carecen de un plan de 

formación claro y certificado en el pensamiento crítico. En el colegio se realizan actividades 

valiosas de modo transversal a varias asignaturas. Sin embargo, estas actividades se 

desarrollan de modo aislado, lo cual dificulta una educación seria y estratégica en esta 

competencia. Cabe precisar que, luego de revisar diversos planes de estudio, se encuentran 

pocas iniciativas para desarrollar el pensamiento crítico del modo como se viene planteando. 

Hay algunas propuestas interesantes en la Universidad de Salamanca en España con el plan 

ARDESO, y en la Universidad Veracruzana en México, las cuales imparten un curso sobre 
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pensamiento crítico. Sin embargo, no se ha encontrado algo similar a nivel de educación 

básica regular. 

Concretamente, la investigación se realizó durante tres bimestres como parte del curso 

de filosofía que se dicta a alumnos de 5° de secundaria en un colegio de Lima, Perú. Esta 

asignatura pertenece al área de humanidades (o ciencias sociales), formando de suyo en el 

pensamiento crítico. La filosofía, afirma un filósofo español citando a Santo Tomás, “no es 

para saber qué hayan pensado los hombres, sino para saber cuál es la verdad de las cosas” 

(Forment, 1991). La filosofía, al buscar respuesta a las causas últimas, a las preguntas más 

profundas sobre la realidad, estimula particularmente la inteligencia a pensar críticamente, a 

dirimir lo esencial de lo accesorio, a buscar la verdad, a razonar y argumentar. Es una 

asignatura generalmente olvidada en los planes de estudio, pero “si se recobra la Filosofía 

será posible, por tanto, una educación, que consiga formar a hombres amantes de la cultura y 

la auténtica libertad, que sean capaces de formular juicios propios desde la verdad, y de 

comprometerse en la realización de todo lo que sea genuinamente valioso” (Forment, 1991), 

es decir, personas que razonen y afronten la realidad y sus problemas. Personas, a fin de 

cuentas, con pensamiento crítico.  Cabe precisar que, si bien la propuesta del plan de 

formación en esta competencia, fue realizada desde este curso y los contenidos que implica, 

busca desarrollarse de tal forma que pueda ser adaptada a otros cursos de ciencias sociales y a 

otros contextos de aprendizaje. 

Asimismo, la investigación se realizó en alumnos de 5° de secundaria. Ya desde el 

inicio de la reversibilidad en el niño como “la posibilidad de recorrer un único camino hacia 

adelante o hacia atrás”, llegando a la etapa del pensamiento formal “de lo que podríamos 

llamar lógica madura de la inteligencia”, en la que “el pensamiento se concentra en 

contenidos abstractos y en razonamientos a partir de conceptos, sobre cuya claridad se 

construyen y se apoyan las leyes de la inferencia” (Pérez Sánchez, 2008), se reclama de suyo 
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la estimulación del pensamiento crítico. Adicionalmente, podemos hacer mención a diversas 

investigaciones realizadas en alumnos de secundaria en relación a esta competencia, lo cual 

justifica este proyecto. Podemos mencionar la tesis para obtener el Master en Currículum 

titulado “El desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos del noveno grado del año 

escolar 2008-2009 en la Escuela Americana de Tegucigalpa: Una mirada al desarrollo 

curricular de la asignatura de estudios sociales en inglés” (Vargas Fernández, 2010), o 

también la investigación “Competencia transversal pensamiento crítico: Su caracterización en 

estudiantes de una secundaria de México” (Molina-Patlán, Morales-Martínez & Valenzuela-

González, 2016).  

Por último, es importante afirmar que, además del instrumento cualitativo que se 

empleó, propio de la metodología elegida para esta investigación, el instrumento que midió 

cuantitativamente el nivel de pensamiento crítico en los alumnos fue el test PENCRISAL, 

elaborado por la Universidad de Salamanca (Rivas & Saiz, 2012b)4. Este fue adaptado a la 

población peruana en el año 2014 (Rivas, Morales Bueno & Saiz, 2014) en un público 

universitario entre 16 y 29 años de edad, rango en el cual se encuentran los estudiantes del 

colegio donde se realizó la investigación, y los cuales recibieron el plan de formación en esta 

competencia. Este test mide las dimensiones propias del pensamiento crítico: razonamiento, 

solución de problemas y toma de decisiones. Por ello, fue tomado al inicio y al final del plan, 

de modo que se pudo determinar psicométricamente el nivel que tienen los alumnos en un 

principio, así como certificar la eficacia de la propuesta.  

De esta manera, se justifica nuestra investigación. 

 

 

                                                             
4 Este test fue realizado para certificar el plan ARDESO mencionado anteriormente.  
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1.5. Limitaciones de la investigación 

En cuanto a las limitaciones de la presente investigación, podemos mencionar, por un 

lado, la falta de universalidad de los resultados finales. Si bien, se busca corroborar la 

información cualitativa con un test psicométrico, no se ha seguido una metodología 

propiamente experimental. Esto limita la generalización de los resultados a toda realidad 

educativa, aunque no deja de ser un aporte significativo para la misma. 

Por otro lado, la institución donde se ejecutó el plan, presentó limitaciones, debido a 

la cantidad de actividades que se realizaron con la consecuente pérdida de clases. A esto se 

sumó la predisposición negativa de los alumnos en algunos casos, sea por coyunturas 

particulares, o por las características propias de alumnos de 5° de secundaria. Sin embargo, se 

trató de subsanar todo obstáculo, logrando tener resultados significativos para validar la 

hipótesis. 

Finalmente, es importante mencionar las limitaciones de antecedentes de estudios 

sobre planes de formación en el pensamiento crítico en Educación Básica Regular. Pudo 

haber obstáculos en torno a la búsqueda bibliográfica; tal como se mencionó anteriormente, 

solo se encontraron propuestas interesantes en el ámbito universitario. Sin embargo, cabe 

decir que, la bibliografía consultada, así como los mismos intentos de formación de esta 

competencia en otros ámbitos educativos, fueron un aporte relevante para la realización de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 – Marco Teórico 

 

La formación de la persona humana es un proceso sumamente complejo, el cual se 

corresponde con la riqueza de la naturaleza humana. Por ello, García Hoz afirmaba que la 

educación es “el perfeccionamiento de las funciones superiores del hombre, de lo que éste 

tiene de específicamente humano” (García Hoz, 1960), dando una clave para formar a la 

persona de modo integral y respetando sus particularidades: formarlo según su naturaleza, 

logrando de este modo el fin último del hombre y de la educación: la felicidad (Altarejos, 

1986) (Aristóteles, 2011).  

Siguiendo este razonamiento, la formación de la inteligencia tiene un lugar destacado. 

Dos grandes filósofos educativos españoles afirmaban que “la formación integral es 

formación desde la razón” (Altarejos & Naval, 2011). La razón, entendida como integración 

de la inteligencia y la voluntad, se torna de este modo en rectora de la formación humana al 

ser la facultad superior del hombre. Esto se plasma en las diversas áreas educativas, sea la 

estética, la afectiva, la moral e incluso la intelectual. “Todo perfeccionamiento humano de 

algún modo empieza por ser perfeccionamiento intelectual” (García Hoz, 1960), pues el 

hombre se rige desde lo que piensa. Cuando aprende a vivir una virtud, este aprendizaje 

empieza por entender qué significa esta virtud. Al aprender a realizar una operación 

matemática, parte del conocimiento y entendimiento de ésta. Al aprender incluso algo 

mecánico como jugar fútbol, parte de una comprensión de la técnica, aunque la ejecución y 

repetición es de suma importancia.  

La inteligencia es, pues, “una facultad capaz de sostener diversas actividades 

intelectuales”, teniendo al “pensamiento como producto” de su actividad (Pérez, 2008). 

Como menciona Howard Gardner, “los productos van desde teorías científicas hasta 

composiciones musicales, pasando por campañas políticas exitosas” (Gardner, 1995). La 

complejidad de los productos de la inteligencia es identificable con la complejidad del ser 
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humano y lo que es capaz de ser formado. Desde ella se plasman las más diversas materias, 

como matemáticas, música, arte, ciencias, etc. Mas cabe precisar, que sus productos no se 

reducen a ello, pues hay productos que denotan virtudes intelectuales (Altarejos & Naval, 

2011) transversales a las diversas áreas, las cuales expresan un grado de desarrollo avanzado. 

Una de estas formas cognoscitivas (Pérez, 2008) es el pensamiento crítico, tema central de 

este trabajo de investigación.  

 

2.1. El pensamiento crítico 

2.1.1. Definición 

Hemos precisado que el pensamiento crítico es un producto de la actividad intelectual, 

propiamente del hábito judicativo5 (Altarejos & Naval, 2011). De este modo, nos 

encuadramos en la formación de la inteligencia. Sin embargo, el término demanda una mayor 

profundización para lograr una definición clara y precisa de lo que es. 

Etimológicamente hablando, se puede recoger lo mencionado por Richard Paul y 

Linda Elder (2012): “La palabra crítico deriva etimológicamente de dos raíces griegas: 

kriticos (significando «criterio de discernimiento») y kriterion (significando «estándares»). 

Etimológicamente, entonces, la palabra implica el desarrollo del «criterio de discernimiento 

basado en estándares»” (Paul & Elder, 2012). Discernir, según el diccionario de la RAE, 

significa “distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas”. A su vez 

el verbo griego “krino” significa juzgar, denotando la “pretensión de verdad” que hay en el 

pensamiento crítico, pues es “imposible un juicio en el que no se intente expresar la verdad” 

(Barrio, 2010). Por ello, el criterio de discernimiento que se desarrolla mediante esta 

                                                             
5 El hábito judicativo es una virtud intelectual. Cabe precisar que las virtudes son “perfecciones intrínsecas de 

las potencias humanas” que se expresan en “hábitos operativos buenos”, logrando “estabilidad o permanencia de 

la conducta”. Por ello, es contrario a una actividad indiferenciada o una educación meramente informativa. La 

formación de virtudes en el hombre es la “médula de su perfeccionamiento humano” (Altarejos & Naval, 2011). 
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competencia busca distinguir lo verdadero de lo falso, lo esencial de lo accesorio, 

realizándose según estándares, “discernir con arreglo a criterios racionalmente fundados” 

(Barrio, 2010).  

Consultando diversa bibliografía se han encontrado múltiples definiciones, de las 

cuales se rescatan las siguientes: 

Ibáñez-Martín (1991): “El sentido crítico es la expresión madura de la específica 

cualidad del hombre de ser principio de sus acciones, lo que repercute tanto en su actividad 

intelectual como en el ejercicio de su voluntad”. 

Carlos Saiz (2009): “El pensamiento crítico es la actividad intelectual que nos permite 

conseguir nuestros fines de la manera más eficaz”. “El espíritu aplicado del pensamiento 

crítico se particulariza en la utilización de sus habilidades fundamentales”: “razonamiento, 

solución de problemas y toma de decisiones”. 

Carlos Saiz (2017): “Pensar críticamente simplemente es pensar bien. Dicho de otro 

modo, el pensamiento crítico es un proceso de búsqueda de conocimiento, a través de 

habilidades de razonamiento, de solución de problemas y de toma de decisiones, que nos 

permite lograr, con la mayor eficacia, los resultados deseados”. E integrando los 

componentes: “Pensar críticamente es razonar y decidir para resolver problemas (o lograr 

nuestras metas)”. Y así se llega a la esencia del pensamiento crítico según este autor: “Pensar 

críticamente es alcanzar la mejor explicación para un hecho, fenómeno o problema, con el fin 

de saber resolverlo eficazmente”. 

Barrio Maestre (2010): “Tener sentido crítico, en fin, significa lo mismo que ser una 

persona de criterio: conocer las normas que aseguran el camino de la razón hacia la verdad y 

ponderar con arreglo a ellas las deliberaciones y las decisiones”. 
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Richard Paul & Linda Elder (2012): “Pensamiento explícitamente dirigido al juicio 

bien fundado, usando estándares evaluativos apropiados en un intento de determinar el 

verdadero valor, mérito y significado de algo”. 

Stephen Brookfield (2012): “Mi mejor modo de describirlo (el pensamiento crítico) es 

decir que el pensamiento crítico sucede cuando realizas cuatro cosas6: Buscar tus 

suposiciones, verificar tus suposiciones, ver las cosas desde otros puntos de vista, realizar una 

acción informada”. 

Roland Case & Garfield Gini-Newman (2015): “La palabra “crítico” debe ser vista 

como un sinónimo para “de criterio”7. En otras palabras, pensar críticamente es pensar bajo 

criterios – pensar a la luz de o usando criterios. La fundamentación en criterios es lo que le da 

a nuestros juicios rigor”. 

Diane Halpern (2016): “El uso del término crítico debe implicar crítica o evaluación, 

los cuales son rasgos positivos asociados al pensar bien. Tiene la intención de connotar un 

procedimiento esforzado, cuidadoso, conscientemente controlado, el cual maximiza el uso de 

toda la evidencia disponible y las estrategias cognitivas, y deliberadamente se esfuerza por 

superar los propios sesgos (Riggio & Halpern, 2006)”. “El pensamiento crítico es un 

constructo multidimensional; por consiguiente, la evaluación del pensamiento crítico es 

necesariamente multidimensional”.  

Agustín Campos Arenas (2007) recopiló diversas definiciones, de las cuales se 

recogen las siguientes: 

Peter A. Facione (1990): “Es el juicio deliberado y autorregulado que se usa para 

interpretar, analizar, evaluar e inferir; así como para explicar consideraciones conceptuales, 

metodológicas, de criterio, de evidencias y contextuales en las cuales se basa el juicio dado”. 

                                                             
6 El texto enumera los cuatro elementos en cuatro títulos que son descritos por el autor del libro. 
7 En inglés es “criterial”. 



20 

 

 

 

R. Mayer & F. Goodchild (1990): “Proceso activo y sistemático de comprensión y 

evaluación de argumentos”. 

John Chaffee (1990): “Es un proceso cognitivo activo, deliberado y organizado que 

usamos para examinar cuidadosamente nuestro pensamiento y el de otros, para clarificar y 

mejorar nuestra comprensión”. 

Robert H. Ennis (1992): “El proceso reflexivo dirigido a tomar decisiones razonadas 

acerca de qué creer o hacer”.  

T. A. Angelo (1995): “La aplicación intencional de habilidades racionales de alto 

orden, tales como el análisis, la síntesis, el reconocimiento y solución de problemas, la 

inferencia y la evaluación”. 

B. K. Beyer (1995): “Significa realizar juicios razonados”. 

Michael Scriven (1996): “Es el proceso creativo, hábil y disciplinado de 

conceptualización, síntesis y/o evaluación de información recogida de, o generada por, la 

experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación como guía para la comprensión y la 

acción”. 

Huitt (1998): “Es la actividad mental disciplinada de evaluar argumentos o 

proposiciones y hacer juicios que puedan guiar el desarrollo de creencias y la toma de 

decisiones”. 

Walter Grayson (2002): “En esencia, el pensamiento crítico es una manera 

disciplinada de pensamiento que una persona usa para evaluar la validez de algo (enunciados, 

nuevas historias, argumentos, investigaciones, etc.)”. 

Greg Haskins (2005): “Es un proceso por el cual hacemos uso del conocimiento e 

inteligencia para arribar a las posiciones más razonables y justificadas en determinados 

asuntos y un esfuerzo en identificar y superar obstáculos del pensamiento racional”. 
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Antes de proceder a realizar una síntesis de las definiciones antes mencionadas, cabe 

precisar que muchos autores no solamente definen qué es el pensamiento crítico, sino 

esclarecen cuál no es su naturaleza. Roland Case y Garfield Gini-Newman (2015) afirman 

que “una idea equivocada común equipara el pensamiento crítico con criticar: enseñar a los 

estudiantes a pensar críticamente significa alentarlos a criticar todo”, conllevando “ser 

despectivo o sentencioso y cuestionar y rechazar toda autoridad”. Estos autores continúan: “A 

pesar que hacer juicios es esencial en el pensamiento crítico, hacer un juicio pensado no es lo 

mismo que ser sentencioso”. Esto se identifica a lo mencionado por Barrio Maestre (2010), 

citado anteriormente, que critica el reduccionismo del pensamiento crítico “al mero juzgar de 

todo, a la emulsión espontánea de lo primero que a uno se le ocurre como manifestación de la 

autónoma actividad personal”. Consecuentemente, el término es considerado como un “rasgo 

negativo (…), debido a la connotación negativa de la palabra crítico, la cual sugiere 

criticismo, negatividad, oposición, y/o tendencia a refutar todo” (Halpern, 2016). 

Brookfield (2012) incluso afirma que “no es lo mismo que ser lógico, resolver 

problemas, o ser creativo – a pesar que aspectos de algunos o de todos ellos estén a veces 

presentes cuando pensamos críticamente”.  Afirma que “no es algo que solamente se busca 

cuando tenemos tiempo para sentarnos y reflexionar en una idea o una situación (…), no está 

correlacionada con el CI, personalidad, u otras medidas de inteligencia. (…) ni si eres 

extrovertido o introvertido, qué tan ocupada o relajada es tu vida, o qué cursos rendiste mejor 

en el colegio”. No se reduce incluso a la argumentación (Case & Gini-Newman, 2015), 

siendo un constructo mucho más complejo, aplicado a cualquier actividad que queramos 

hacer. 

De este modo, podemos afirmar, luego de recopilar toda la información citada, que el 

pensamiento crítico contiene los siguientes elementos definitorios. 
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Por un lado, es un proceso o procedimiento. Habíamos mencionado que es un 

producto de la actividad intelectual conformando el hábito judicativo. Sin embargo, los 

autores no solamente identifican el pensamiento crítico con el producto o “expresión” en 

palabras de Ibáñez-Martín, sino con la actividad y el proceso que este conlleva. De este 

modo, Huitt le llama “actividad mental”, Facione “juicio”, Saiz “actividad intelectual” y 

Angelo “aplicación”, definiendo el pensamiento crítico, en suma, como una actividad. Pero 

más aún, se le denomina “procedimiento” en palabras de Halpern o “proceso” en palabras de 

Saiz, Mayer y Goodchild, Chaffee, Ennis, Scriven, Haskins, entre otros. Un proceso 

intelectual. La palabra “proceso” según el diccionario de la RAE es un “conjunto de fases 

sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial”. Este implica una serie de 

acciones dirigidas a una finalidad, pues todo proceso busca un objetivo concreto. De este 

modo, podemos concluir que el pensamiento crítico no es solo el producto de una actividad 

intelectual, sino todo el proceso que implica este producto, demandando diversas actividades 

mentales para lograrlo, actividades propias de la potencia judicativa de la inteligencia 

humana.  

Este producto u objetivo es, a su vez, tratado por los diversos autores. Saiz menciona 

la “búsqueda de conocimiento” o “alcanzar la mejor explicación” de algo. Barrio Maestre 

afirma que el objetivo es “la verdad”, lo cual se identifica con lo mencionado por Paul y 

Elder: “el juicio bien fundado”. De modo similar, Facione le llama al fin de esta competencia 

“el juicio dado”, Grayson “evaluar la validez de algo”, y Haskins “arribar a las posiciones 

más razonables y justificadas en determinados asuntos”. Por ello, se puede concluir que el 

pensamiento crítico tiene un objetivo teórico elevado, buscando la verdad, el conocimiento, la 

mejor explicación o las posiciones más razonables. Sin embargo, su fin no se reduce a ello. 

Saiz menciona que este procedimiento también busca “resolver problemas o lograr nuestras 

metas”. Barrio Maestre menciona las “deliberaciones y decisiones”, Brookfield “la acción 
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informada” y, Ennis y Huitt, la toma de decisiones. De este modo, se puede determinar un 

carácter externo y práctico como objetivo del pensamiento crítico, pues este no se limita a 

conseguir un juicio fundamentado o llegar a la verdad, sino que este conocimiento debe 

conllevar deliberaciones y decisiones, acciones informadas y resolución de problemas. 

Por otro lado, este procedimiento tiene unas características definidas, las cuales son 

mencionadas por los autores citados. Si bien Halpern y Saiz lo denominan simplemente 

“pensar bien”, denotando la característica “bueno” como un elemento definitorio de esta 

competencia, la riqueza de la bibliografía consultada es más amplia. Por un lado, están las 

características que hacen referencia a la autonomía de la persona al pensar críticamente: 

“explícitamente dirigido” (Paul & Elder), “conscientemente controlado” (Halpern), 

“deliberado y autorregulado” (Facione), “activo” (Mayer & Goodchild), “activo, deliberado” 

(Chaffee), “dirigido” (Ennis) e “intencional” (Angelo). Todas estas características denotan 

que, al pensar críticamente, es la persona quien lo realiza de modo autónomo, controlando y 

dirigiendo sus propias deliberaciones, haciéndolo de modo intencional, autorregulándose de 

modo activo y consciente. Por otro lado, están las características que hacen alusión a la 

disciplina que implica este proceso: “esforzado, cuidadoso” (Halpern), “sistemático” (Mayer 

& Goodchild), “organizado” (Chaffee) y “disciplinado” (Scriven) (Huitt) (Grayson). Por ello, 

podemos afirmar que el pensamiento crítico implica un proceso ordenado el cual demanda 

esfuerzo para lograr los resultados deseados. En sintonía con ambas características, Richard 

Paul y Linda Elder (2012) establecen una serie de rasgos propios del pensador crítico que se 

integran a lo descrito: integridad, perseverancia y coraje (en cuanto a la disciplina); 

autonomía, humildad y confianza en la razón (en cuanto a la autonomía). Cabe recoger, 

finalmente, la característica mencionada por Carlos Saiz: la eficacia. Pues si algo define al 

pensamiento crítico para este autor, es su capacidad para lograr las metas esperadas. 
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Retomando la concepción del pensamiento crítico como proceso, mencionamos que 

supone una serie de fases y actividades mentales, “habilidades racionales de alto orden” en 

palabras de Angelo, para lograr los objetivos trazados. Los autores citados y otros enumeran 

una larga lista de habilidades atribuidas a esta competencia: discernir, distinguir, juzgar, 

razonar, solucionar problemas, tomar decisiones, ponderar, verificar, actuar de modo 

informado, criticar, evaluar, interpretar, analizar, inferir, explicar, comprender, clarificar, 

examinar, sintetizar, reconocer, conceptualizar, identificar, superar, resolver, etc. No 

profundizaremos en este apartado al respecto, pues se realizará posteriormente.  

Estas habilidades, a su vez, pueden ser aplicadas a una amplia gama de contenidos 

para lograr las metas esperadas: “consideraciones conceptuales, metodológicas, de criterio, de 

evidencias y contextuales” (Facione), “evidencia disponible” (Halpern), “argumentos” 

(Mayer & Goochild), “nuestro pensamiento y el de otros” (Chaffee), “argumentos o 

proposiciones” (Huitt), “información recogida de, o generada por, la experiencia, reflexión, 

razonamiento o comunicación” (Scriven), “enunciados, nuevas historias, argumentos, 

investigaciones” (Grayson) o simplemente “asuntos” (Haskins). Podemos sumar a lo 

mencionado, los “problemas” (Saiz) (Angelo) y las decisiones (Saiz), concluyendo la 

transversalidad de esta competencia a las diferentes áreas académicas, denotando su 

importancia y relevancia en la educación. 

Para terminar, es de suma relevancia mencionar un aspecto más propio del 

pensamiento crítico: la realización del proceso según estándares o criterios definidos. Según 

Paul y Elder, la misma etimología lo implica al definir la palabra “crítico” como el 

“desarrollo del «criterio de discernimiento basado en estándares»”. Barrio Maestre menciona 

que es “discernir con arreglo a criterios racionalmente fundados” siguiendo “las normas que 

aseguren el camino de la razón hacia la verdad”. Roland Case y Garfield Gini-Newman 

afirman que “pensar críticamente es pensar bajo criterios”. De este modo, los estándares o los 
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criterios fundados son importantes para darle rigor a nuestros juicios y acciones. Estos serán 

descritos también posteriormente. 

Realizando una síntesis final de todo lo analizado, podemos concluir la siguiente 

definición del pensamiento crítico: es un proceso disciplinado y autónomo según estándares, 

en el cual se realizan diversas actividades o habilidades intelectuales, con el fin de buscar de 

modo eficaz el conocimiento o la mejor explicación de algo, es decir, la verdad, lo cual 

conlleva una actividad informada en el campo de los problemas y la toma de decisiones.  

 

2.1.2. Enfoque filosófico al pensar críticamente 

Antes de describir las dimensiones y habilidades propias del pensamiento crítico, y 

los estándares que le dan rigor a nuestros juicios, cabe precisar el enfoque que se tendrá en 

este trabajo de investigación. 

El psicólogo Carlos Saiz en su obra “Pensamiento Crítico. Conceptos básicos y 

actividades prácticas” plantea que la “extrapolación desde una observación hacia otras futuras 

o pasadas es la base de la mayoría de nuestras creencias y conocimientos”, arguyendo “la 

imposibilidad de probar o demostrar nada a través de ella” (Saiz, 2009), pues se basa en datos 

meramente empíricos, provisionales y carentes de carácter universal. Siguiendo este 

razonamiento, la verdad se podría lograr de modo sintáctico, construyendo estructuras lógicas 

cuyas conclusiones son necesarias; pero una verdad de contenido, entendida como verdad 

absoluta, sería imposible para la inteligencia humana.  

Esto contradice la esencia del hábito judicativo y del pensamiento crítico: “Por 

último, dentro de las virtudes intelectuales elementales, está el hábito judicativo que asiste a 

la formación de juicios y, por tanto, al descubrimiento y enunciación de la verdad, fin 

intrínseco del conocimiento” (Altarejos & Naval, 2011). Es “contradictorio, por tanto, 

fomentar el sentido crítico desde una actitud escéptica, es decir, desde la convicción – a su 
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vez, contradictoria – de que (es verdad que) es imposible alcanzar verdad alguna”, pues “en 

todo acto de juzgar hay una pretensión de verdad” (Barrio, 2010), o dicho de otro modo, 

“tiene escaso valor esforzarse por tener sentido crítico si no se cree que estamos capacitados 

para alcanzar la verdad” (Ibáñez-Martín, 1991).  

Para los filósofos clásicos griegos era evidente esta definición de verdad: "Adaequatio 

rei et intellectus" (correspondencia entre la cosa y el intelecto), pues la verdad consiste en 

aprehender lo que es, aprehender la realidad. Sin este “amor a la verdad” como “actitud 

necesaria” (Barrio, 2010), y sin la confianza en la razón como el “respeto a la evidencia y al 

razonamiento, valorándolos como herramientas para descubrir la verdad” (Paul & Elder, 

2012), el pensamiento crítico pierde el sentido para el cual se realiza.  

Cabe precisar, siguiendo a Paul & Elder (2012), que la confianza en la razón “está 

basada en la creencia que, con un estímulo y cultivo apropiado, las personas pueden aprender 

a pensar por ellas mismas; formar puntos de vista profundos; llegar a conclusiones 

razonables; pensar con claridad, exactitud, relevancia y lógica”. 

De esta manera, afirmando la existencia de la verdad, y con la confianza que el 

hombre puede acceder a ella, podemos continuar profundizando en las dimensiones y 

habilidades del pensamiento crítico. 

 

2.1.3. Dimensiones y habilidades del pensamiento crítico 

Diane Halpern definió el pensamiento crítico como “un constructo multidimensional” 

y, ciertamente, las diversas dimensiones y habilidades que implica, configuran un proceso 

complejo, el cual reclama una categorización clara para su posterior formación. 

De este modo, para entender mejor este constructo, hay que determinar las 

dimensiones que lo configuran. El criterio que se empleará para determinar estas facetas es la 

doble finalidad que persigue, pues divide el constructo en aspectos que se diferencian, aunque 
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se integran en una misma competencia. A su vez, las dimensiones implican diversas 

habilidades. Este último término hace referencia “al talento, la pericia o la aptitud de una 

persona para desarrollar alguna tarea con éxito” (MINEDU, 2016a). También podemos 

afirmar que las habilidades “típicamente designan aptitudes muy particulares y específicas – 

en el nivel al que nos hemos referido con tareas específicas” (Case & Gini-Newman, 2015). 

Por ello, no son complejas, atendiendo lo particular, tales como: “evaluar”, “inferir”, 

“interpretar”, “usar recursos”, “reflexionar”, “organizar”, “comprender”, “analizar”, etc. 

(MINEDU, 2016a).  

Cabe precisar que, si bien el pensamiento crítico persigue una doble finalidad, uno 

teórico y otro práctico, los autores diferencian dos dimensiones en el segundo plano. 

Podemos mencionar a Carlos Saiz (2009), o Richard Paul y Linda Elder (2012). Esta división 

será recogida en esta investigación, determinando, finalmente, tres dimensiones de este 

constructo: el razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones; las cuales 

implican una serie de habilidades intelectuales que serán descritas. 

 

2.1.3.1. Dimensión de razonamiento 

Una primera gran finalidad fue buscar de modo eficaz el conocimiento o la mejor 

explicación de algo, es decir, la verdad. Ante ello, tenemos la dimensión de razonamiento, 

“el proceso mental que usa la mente para darle sentido a cualquier cosa que busquemos 

entender” (Paul & Elder, 2012). El razonamiento “es el núcleo o la esencia de lo que 

entendemos por pensamiento” (Saiz, 2009), siendo fundamental para acceder a la verdad y 

lograr juicios fundados. Así, la gran mayoría de las habilidades mencionadas se pueden 

recopilar en esta primera dimensión: juzgar, distinguir, ponderar, criticar, evaluar, interpretar, 

analizar, inferir, explicar, comprender, clarificar, sintetizar, conceptualizar, identificar, etc.  

Diversos autores han delimitado qué habilidades implica el razonamiento. 
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Facione (Campos, 2007) sintetiza esta categoría en 6 habilidades: interpretación, 

análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación.  

Diane Halpern (2016), por su parte, las reduce a 4: razonamiento verbal, análisis de 

argumentos, pensamiento como prueba de hipótesis y, uso de probabilidad e incertidumbre.  

Stephen Brookfield (2012) menciona 3: buscar tus suposiciones, verificarlas y ver las 

cosas desde otros puntos de vista. 

Richard Paul y Linda Elder (2012) afirman que el “pensamiento crítico, entonces, 

tiene tres dimensiones: uno analítico, uno evaluativo, y un componente creativo”. 

La Viterbo University (Campos, 2007) establece cinco etapas: recoger información, 

comprenderla, analizarla, llegar a conclusiones y evaluarlas.  

Sin embargo, Carlos Saiz (2009) establece una categorización sumamente interesante 

del razonamiento que recogeremos de modo principal en esta investigación. Para el psicólogo 

de la Universidad de Salamanca, el razonamiento contempla diversos tipos, cuya aplicación 

demanda el dominio de diversas habilidades.  

Los tres tipos son los siguientes: 

- Razonamiento práctico: es el tipo de razonamiento que contempla 

“todas las formas de razonamiento que tienen lugar en contextos cotidianos”. 

Podríamos decir que son los argumentos que elaboramos en el día a día en las 

diversas actividades que realizamos, siendo “las habilidades de argumentación” 

centrales. La estructura de este razonamiento es muy simple: implica una serie de 

razones que pueden estar relacionadas de modo convergente o encadenado hacia una 

conclusión. Engloba todos los demás modos de razonamiento siendo propio de la 

lógica informal. 

- Razonamiento deductivo: es un tipo de razonamiento propio de la 

lógica formal. No suele usarse en el lenguaje natural, sin embargo, sí están presenten 
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de modo implícito en diversos argumentos. Su estructura sintáctica es de una lógica 

impecable, la cual lleva a conclusiones necesarias, es decir, “si las premisas son 

verdaderas, no es posible que la conclusión sea falsa”. Se pueden subdividir en:  

o Razonamiento categórico: formado por “proposiciones 

categóricas, que son afirmaciones de pertenencia a una categoría, conjunto o 

clase”. Están conformados por tres términos, “dos de los cuales aparecen en la 

conclusión y el tercero se repite en las premisas. Este último vincula entre sí a 

las premisas y los otros dos a éstas con la conclusión. Cuando esta 

combinación es correcta, decimos que la conclusión es válida”. Un ejemplo 

muy sencillo podría ser: Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. 

Entonces, Sócrates es mortal. En este ejemplo, la primera afirmación es 

universal afirmativa, y la segunda particular afirmativa. Sin embargo, las 

proposiciones pueden ser hasta de cuatro tipos (universal afirmativa, universal 

negativa, particular afirmativa, particular negativa), combinándose entre sí 

para llegar a conclusiones válidas. Es un tipo de razonamiento sumamente 

importante para establecer conclusiones lógicas y necesarias. 

o Razonamiento proposicional: la estructura de estos 

razonamientos depende de “la relación que exista entre las proposiciones que 

lo forman. Estas relaciones se establecen por medio de partículas conectivas 

como: no, y, o y si entonces, que en el lenguaje cotidiano corresponden a un 

adverbio de negación y a tres conjunciones”. Estas conectivas determinan los 

tipos de proposiciones elementales: negativas, conjuntivas, disyuntivas y 

condicionales, las cuales pueden combinarse para llegar a conclusiones. “Las 

conectivas más importantes son las condicionales (si entonces)” que son 

centrales en este tipo de razonamiento. Por ejemplo, podemos afirmar: Si 
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existe una buena formación sexual, entonces aumentan las personas que viven 

la castidad; sin embargo, no existe un aumento de este tipo de personas.; por lo 

tanto, no hay una buena formación sexual. En este ejemplo se apreciar la 

centralidad que los condicionales pueden tener al razonar, teniendo una 

presencia alta en el lenguaje natural.  

- Razonamiento inductivo: es un tipo de razonamiento, cuyas 

conclusiones “siempre hacen referencia a la realidad”, siendo de este modo 

“provisionales”. En esto estriba su diferencia con el razonamiento deductivo, los 

cuales establecen por su estructura conclusiones necesarias. En el caso del 

razonamiento inductivo, sus conclusiones son probables. Esto les da un carácter 

cambiable al poder debilitarse con nuevos datos o fortalecerse con ellos. Cabe 

precisar que es incorrecto afirmar que los razonamientos inductivos van de lo 

particular a lo general y los deductivos de lo general a lo particular. “La inducción 

también puede ir de lo general a lo particular, aunque sea menos frecuente”. Se 

pueden subdividir en: 

o Generalización inductiva: “Basándose en observaciones propias 

o ajenas, de fenómenos o sucesos, podemos identificar constantes que nos 

permitirán realizar pronósticos de muy diversa índole”. “Se apoya en una 

extrapolación, que consiste en inferir que” una situación del pasado se puede 

repetir. Cabe mencionar que las generalizaciones inductivas “están presentas 

en las demás formas de argumentación inductiva”, siendo centrales. Para ser 

razonamientos sólidos se necesita que la muestra sea representativa de la 

población de referencia y, que el tamaño de la muestra y su variabilidad sean 

fiables. Un ejemplo podría ser el siguiente: El 80% de los estudiantes de la 

Universidad Pacífico, en el 2015, usaban laptop durante clases. Pedro es 
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alumno de esa universidad. Es probable que él también use laptop durante 

clases. 

o Razonamiento causal: “Éste es la forma de responder a nuestros 

porqués”. Consiste en buscar cuál es la causa de los problemas planteados, 

observando qué sucede cuando está presente o ausente cada candidato a ser la 

causa del problema. Si está presente y también está presente el efecto, 

podemos afirmar que la causa es una condición suficiente para que se dé el 

efecto. Si la causa está ausente y el efecto también, podemos decir que el 

primero es condición necesaria para el último. Un ejemplo ilustrativo de una 

causa suficiente y necesaria sería el siguiente: “Siempre que los padres son 

drogadictos, los hijos terminan padeciendo esquizofrenia. Cuando no lo son, 

sus hijos no padecen esa enfermedad. De este modo, probablemente la 

drogadicción de los padres sea la causa de la esquizofrenia.  

o Razonamiento analógico: Son un “mecanismo de razonamiento, 

en el que se defiende o refuta una conclusión”. Es “difícil de identificar y 

utilizar”. Consiste en “comparar dos cosas que vamos a denominar (…) 

análogo y tema (…). En la comparación, el análogo es lo obvio, lo claro o lo 

fácil de entender, y el tema, lo fundamental y lo difícil de entender. La 

comparación entre el análogo y el tema logrará sus fines si ambos son 

similares de manera relevante”. De este modo, “inferimos la conclusión del 

tema, en virtud de la comparación que realizamos entre éste y el análogo”, 

logrando consistencia en el argumento. Así, la consistencia exige que, si en el 

análogo “llegamos a una conclusión desde una razón, debemos establecer esta 

misma conclusión en el tema, si la razón es la misma que la del análogo”. 

Carlos Saiz profundiza más en este tipo de razonamiento, lo cual se considera 



32 

 

 

 

innecesario para esta investigación. Un ejemplo ilustrativo de lo descrito sería 

el siguiente: Los hombres son siempre diferentes físicamente entre sí, siendo 

estas diferencias irrelevantes para el sueldo que reciben. El sueldo está en 

función de la calidad del trabajo. Las mujeres, por su parte, son siempre 

diferentes físicamente a los hombres, diferencias que no deben influir en el 

sueldo que reciben, determinándose éste por la calidad del trabajo que 

realicen. Por ello, las mujeres que realizan un trabajo con la misma calidad 

que los hombres deben recibir el mismo sueldo. 

o Razonamiento hipotético: “Es el modo de verificar una idea, 

tesis o hipótesis. Esta forma de inducción busca la mejor explicación de los 

fenómenos y sucesos”. Consta de 4 pasos: 1) Buscar una explicación o 

solución para un problema. 2) Proponer una hipótesis. 3) Derivar predicciones 

de esta hipótesis. 4) Verificar esas predicciones. Podríamos afirmar que “el 

razonamiento hipotético continúa donde se queda el causal, esto es, en derivar 

predicciones y comprobarlas”. Estas hipótesis son “producto de la reflexión 

sobre los hechos, a los que se les intenta dar sentido o significado desde 

nuestro conocimiento, creencias o generalizaciones”. “No se derivan de los 

datos, van más allá de ellos”, siendo guías para “la búsqueda de los hechos que 

permita la verificación, no de las hipótesis, sino de las predicciones derivadas 

de ellas”. Asimismo, para probar las predicciones “necesitamos datos que nos 

digan que la causa y sus efectos están presentes y ausentes a la vez”. Si por 

ejemplo, postulamos que “tal araña es venenosa”, se debe confirmar la 

afirmación del antecedente: “si te muerde esa araña, caes enfermo”, y la 

negación del consecuente, pues “si no caes enfermo, no te ha mordido esa 

araña”. Por último, toda investigación que busca verificar una hipótesis tiene 



33 

 

 

 

cuatro etapas elementales, que no serán descritas, mas si enunciadas: 

Planteamiento, Metodología, Resultados e Interpretación.  

Estos tres tipos constituyen modos de razonar, los cuales reclaman diversas 

habilidades para su uso. Podemos afirmar, por un lado, que todo razonamiento “consiste en 

derivar unas cosas de otras, inferir una idea o extraer una conclusión de otras” (Saiz, 2009). 

De este modo, “el razonamiento ocurre cuando la mente llega a conclusiones en base a 

razones” (Paul & Elder, 2012). Por ello, para lograr las clases de razonamiento mencionadas 

por Carlos Saiz, se requieren las siguientes habilidades. Se podrían mencionar muchas más, 

sin embargo, se busca ser sintético en la recopilación. Asimismo, en este apartado, se tendrá 

como referencia a Carlos Saiz, entre otros autores: 

- Analizar: Es la “identificación de los elementos esenciales” (Saiz, 

2009) de un argumento. Retomando a un influyente pedagogo se puede afirmar que 

analizar es “el fraccionamiento del material en sus partes constitutivas, la 

determinación de las relaciones prevalecientes entre dichas partes y comprender de 

qué manera están organizadas” (Bloom, 1990). Esto se realiza para “estudiarlos con 

mayor amplitud y profundidad y conseguir un conocimiento integral” (Shardakov, 

1977) de los modos de razonar. Podríamos afirmar que analizar es el primer paso, 

pues “para argumentar con solidez es necesario saber analizar los elementos que 

constituyen una argumentación, las posibles relaciones que se pueden establecer entre 

ellos y su importancia” (Saiz, 2009).  Y como afirma Robert Ennis (Campos, 2007), 

analizar un argumento implica identificar conclusiones, razones enunciadas, razones 

explícitas. En resumen, identificar la estructura de un argumento. 

- Representar: Esta habilidad es consecuencia de la anterior. Como 

afirma Carlos Saiz (2009): “Existen pruebas y razones abundantes que demuestran 

que pensamos mejor cuando nos ayudamos de buenas representaciones”, es decir, 
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cuando expresamos gráficamente la estructura del razonamiento. Mencionamos que la 

habilidad de analizar implica establecer las relaciones entre las partes. Pues, 

representar, sería simplemente plasmar esas relaciones en un gráfico que ayude a 

comprender eficazmente la estructura de aquello que analizamos.  

- Evaluar: Esta habilidad es la más presente entre los diversos autores. 

Podemos mencionar a Facione, Ennis, Piette (Campos, 2007), Saiz (2009), Barrio 

(2010), Brookfield (2012), Paul y Elder (2012), etc. Puede equipararse con la palabra 

“juzgar”, “valorar”, “comprobar” o “verificar”. Bloom (1990) afirma que esta 

habilidad “se define como la formación de juicios sobre el valor de ideas, obras, 

soluciones, métodos, materiales, etcétera (…). Implica el uso de criterios y pautas 

para valorar la medida en que los elementos particulares son exactos, efectivos, 

económicos o satisfactorios”. Para Carlos Saiz (2009), “la enseñanza de las 

habilidades de razonamiento terminaría, pues, con esta tarea: la valoración global de 

un razonamiento”. Al evaluar aquello que recibimos, somos capaces de dominar ese 

razonamiento y emplearlo. De este modo, aprendemos a razonar de modo sólido. 

- Argumentar: La habilidad de argumentar se plasma como un objetivo 

final de la dimensión de razonamiento. El diccionario de la RAE lo define como “dar 

argumentos”, siendo un argumento el “razonamiento para probar o demostrar una 

proposición”. Tiene una relación íntima con la habilidad “evaluar”; sin embargo, su 

particularidad radica en la autonomía del que la emplea, pues no se centra solamente 

en la valoración de algo, sino en “enunciar los resultados como consecuencia del 

razonamiento personal”, justificándolo “en términos de consideraciones conceptuales, 

metodológicas, contextuales, de criterio y de evidencias. Asimismo, presentar el 

propio razonamiento en forma de argumentos convincentes”, siguiendo a Facione 

respecto a lo que él llama la habilidad de explicación (Campos, 2007). Afirma 
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Matthew Lipman (1988), destacado representante del pensamiento crítico: “La mejora 

del pensamiento del alumno – de un pensamiento ordinario a un buen pensamiento – 

depende profundamente de la habilidad de los estudiantes de identificar y citar buenas 

razones para sus opiniones”. El campo de uso de esta habilidad es tan amplio como 

los tipos de razonamiento descritos, sea argumentar deductivamente, generalizar, 

constatar hipótesis (Coelin et al., 2009), etc.; siendo aplicable a cualquier área 

académica. 

- Metacognición: Esta habilidad, podríamos decir, es transversal a todo 

lo explicado. Campos Arenas, pedagogo peruano, afirma que “además de estas 

habilidades cognitivas, se considera importante la adquisición y práctica de 

habilidades metacognitivas que permitan al individuo dirigir, controlar y evaluar su 

propio pensamiento” (Campos, 2007). Esta habilidad “exige la reflexión sobre la 

propia actividad” (Pérez, 2008), tomando conciencia de los procesos que se están 

empleando al razonar. De este modo, se facilita la transferencia, es decir, la capacidad 

para transferir los contenidos a otras áreas o situaciones, además de consolidar el 

aprendizaje.  

Podemos concluir afirmando que, por medio de estos tipos de razonamiento y 

habilidades mencionadas, nuestra actividad intelectual logrará “penetrar con la razón en la 

realidad profunda de las cosas, ponderando y organizando sistemáticamente cualquier dato, 

argumentación, prueba o idea” (Ibáñez-Martín, 1991). 

 

2.1.3.2. Dimensión de solución de problemas 

Mencionamos anteriormente que las dimensiones son determinadas por la finalidad 

que persigue el constructo pensamiento crítico. Por ello, retomamos el otro objetivo 

sintetizado: una actividad informada en el campo de los problemas y la toma de decisiones.  
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Por un lado, cabe precisar que la solución de problemas es parte del pensamiento 

crítico, pues “es una actividad que integra todas las habilidades de pensamiento existentes” 

(Saiz, 2009). Siendo una actividad más práctica y externa, se relaciona íntimamente con las 

habilidades que implica esta competencia. Lo mismo podemos afirmar de la toma de 

decisiones. Diane Halpern (2016) menciona, en ese sentido, que “todas las habilidades del 

pensamiento crítico son usadas para tomar decisiones y resolver problemas”. Ambas son 

usadas en el día a día, aunque no son empleadas de modo sistemático, sino de modo intuitivo, 

reclamando traer a colación las herramientas del pensamiento crítico (Paul & Elder, 2012).  

Como mencionamos anteriormente, se diferenciará la solución de problemas y la toma 

de decisiones, siguiendo a diversos autores. Empezaremos, por ello, describiendo la solución 

de problemas, la cual erigimos al término de dimensión. 

Un problema según el diccionario de la RAE es una “cuestión que se trata de aclarar”, 

una “proposición o dificultad de solución dudosa”, un “conjunto de hechos o circunstancias 

que dificultan la consecución de algún fin”, o un “disgusto, preocupación”. Problemas 

tenemos todos los días, pues las dificultades o las cuestiones que exigen aclaración son parte 

de la vida. La inteligencia humana siempre ha querido darles respuesta. Incluso, tal ha sido la 

íntima relación que se ha encontrado entre la inteligencia y los problemas, que el estudio de 

la psicología se ha centrado a veces en la capacidad que tenemos de resolverlos, teniéndolos 

como referencia para su medición (Pérez, 2008).   

También podemos afirmar que problemas hay de todo tipo. Están los que hemos 

creado por nuestro comportamiento o decisiones, problemas creados por fuerzas externas a 

nosotros, problemas que podemos resolver y aquellos que escapan a nuestro control (Paul & 

Elder, 2012); problemas bien definidos, en los cuales todos los elementos son dados y son 

claros, y problemas mal definidos, en los cuales alguno o varios aspectos son imprecisos 

(Saiz, 2009).  
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Por todo ello, la dimensión de solución de problemas es tan importante para la vida. 

Saiz (2009) afirma que la solución de problemas es “un modo de analizar nuestra 

actividad, dirigida a una meta”, afirmando que “si tenemos la voluntad de cambiar una 

situación que nos disgusta (o de solucionar un problema), primero nos esforzaremos por 

definirla, analizarla o comprenderla; segundo, buscaremos formas de modificar esa situación 

(estrategias de solución); después elegiremos la que consideremos mejor; a continuación, la 

aplicamos, y finalmente, valoramos los resultados obtenidos”. En esta cita, podemos apreciar 

las diversas habilidades del razonamiento plasmadas en un plano práctico y cotidiano como la 

solución de problemas. Análisis, evaluación, verificación, “acción informada” (Brookfield, 

2012) son habilidades que se imbrican en esta dimensión. De este modo, “el pensamiento 

reflexivo se orienta hacia la resolución de un problema” (Boisvert, 2004). 

En cuanto a las habilidades para desarrollar esta dimensión, podemos hacer referencia 

a Bransford y Stein (Saiz, 2009), quienes establecen el método IDEAL: Identificación del 

problema, definición y representación del problema, exploración de posibles estrategias, 

actuación guiada por las estrategias y logro o evaluación de los resultados. Siguiendo a estos 

autores y citando a otros, se establecen las siguientes habilidades: 

- Identificar y comprender el problema: Es la interpretación de la 

realidad desde lo que conocemos (Saiz, 2009). “No podemos resolver un problema 

que no ha sido reconocido que tenemos” (Paul & Elder, 2012). Por ello, el primer 

paso, es identificar y comprender el problema. Esto exige, a su vez, diversas aptitudes, 

tales como “una buena recepción (atención) de la información dada en el problema; 

tiene que disponerse (recuperación) de un conocimiento relacionado con el problema 

y tiene que darse una buena relación (integración) de éste con lo dado” (Saiz, 2009). 

Sin estructuras mentales previas, no se podría establecer conexiones con el contenido 

recibido, lo cual demanda atención. Así, “la inteligencia busca la adaptación a la 
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realidad mediante su explicación y control; cuando esto se consigue, el organismo se 

dice que se encuentra equilibrado” (Pérez, 2008). Podemos sumar a lo explicado la 

habilidad de análisis como medio para comprender el problema de modo profundo, 

estableciendo sus partes esenciales, empleando el razonamiento en una situación 

concreta. 

- Definir objetivos: Richard Paul y Linda Elder (2012) afirman, al 

respecto, que los “pensadores críticos habilidosos regularmente vuelven a sus 

concepciones de lo que es valioso perseguir”. Por ello, al identificar un problema, es 

importante establecer qué queremos y hacia dónde vamos, cuál es el objetivo o la 

solución que esperamos. Cabe mencionar que todo problema implica “el estado inicial 

o de partida, el de llegada o meta y las operaciones necesarias para conseguir la meta 

deseada” (Saiz, 2009). Por ello, la meta u objetivos son claves, pues son las guías para 

establecer las estrategias adecuadas para darle solución.  

- Explorar posibles estrategias de solución: Las estrategias de solución 

son “acciones que transforman un estado en otro” (Saiz, 2009), del estado inicial del 

problema a la meta prevista. La búsqueda de la mejor estrategia puede ser aleatoria de 

manera no sistemática, lo cual es poco eficaz; también puede ser una búsqueda por 

ensayo-error, muy elemental, en la cual se van intentando nuevas soluciones según 

tales resultados; entre otros procedimientos, tales como (Saiz, 2009):  

o Análisis medio-fin: “Consiste en dividir la situación en 

subproblemas o submetas que nos vayan aproximando a la meta”.  

o Búsqueda hacia atrás: “Consiste en ir desde la meta hasta (el) 

estado inicial o de partida”. “Muy útil en determinados problemas de 

matemáticas o lógica, donde se aprende partiendo de la solución del problema, 

o de la conclusión del teorema”.  
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o Analogías: “El uso de soluciones similares en otros problemas o 

situaciones”. “Implica una importante economía cognitiva, economía de 

recursos o de procedimiento”. Es una estrategia poco frecuente y la 

experiencia afirma que es difícil de realizar. 

o Simplificación: Es “reformularlos (los problemas) en ejemplos 

concretos o ilustrarlos con éstos y reducirlos a sus aspectos más simples”. Una 

buena representación del problema ayuda a lograr este objetivo. 

o Dividir por la mitad: Cuando todas las vías de solución son 

potencialmente probables, se realiza la “técnica del descarte de la mitad de las 

posibilidades”. Por ejemplo, dividir si es hombre o mujer, vivo o muerto, etc.  

o Identificación de regularidades: “Los avances también se 

obtienen cuando identificamos regularidades, constantes a través de 

situaciones”. “Esta lógica es la que sustenta las leyes científicas; en ellas se 

expresan relaciones constantes (invariantes) entre variables”. De este modo, se 

puede arribar a soluciones de carácter científico, sobre todo, en problemas mal 

definidos o creativos.  

- Actuar según la estrategia seleccionada: Esto implica optar por la mejor 

estrategia de solución, realizando una “acción informada” según criterios claros o 

estándares. Es importante “pensar cómo actuar en esa opción”, y si “necesitamos 

alguna estrategia para actuar o un conjunto de múltiples estrategias” (Paul & Elder, 

2012). De este modo, es relevante planificar bien el accionar ante el problema a 

resolver, determinando acciones parar lograr los fines propuestos. Este punto también 

implica el monitoreo de lo que realizamos: “Una vez empezamos a actuar, nuestro 

trabajo como un solucionador de problemas activo no ha terminado. Debemos estar 

listos para inmediatamente revisar nuestra estrategia, o estrategias, si la situación lo 
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requiere. Debemos estar preparados para cambiar nuestra estrategia o nuestro análisis 

o nuestra declaración del problema” (Paul & Elder, 2012).  

- Evaluación de resultados: Finalmente, es importante valorar los 

resultados obtenidos. De este modo, se pueden determinar los logros y dificultades 

surgidas, información que es relevante para próximas situaciones en que nos 

enfrentemos a problemas similares, siendo también un estímulo para suscitar la 

metacognición.  

A modo de conclusión, podemos afirmar que la solución de problemas demanda 

diversas habilidades, así como disciplina y autonomía, configurándose como una dimensión 

central del pensamiento crítico. 

 

2.1.3.3. Dimensión de toma de decisiones 

La última dimensión a describir es la toma de decisiones. Esta “es una habilidad 

esencial en todos los aspectos de nuestra vida, que exige de nosotros buen juicio, para elegir 

la mejor opción, la más probable y la que más ventajas nos ofrezca”. “Para decidir 

necesitamos valorar las ventajas y las desventajas de las diferentes opciones, así como su 

probabilidad de ocurrencia” (Saiz, 2009), siendo una dimensión propia del pensamiento 

crítico para poder lograr nuestros fines de modo eficaz.  

Es importante afirmar que “vivir es actuar. Actuar es decidir” (Paul & Elder, 2012), 

siendo esta dimensión central para “ponderar con arreglo a ellas (las normas que aseguran el 

camino de la razón hacia la verdad) las deliberaciones y las decisiones” (Barrio, 2010) de 

nuestra vida. 

Hay decisiones sencillas (cómo vestirse tal día), como decisiones serias que afectan la 

vida entera (qué carrera estudiar). En estas últimas, sobre todo, “tenemos un conjunto de 

alternativas, al menos dos, que compiten entre sí, en el sentido de que cada una de ellas tiene 
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consecuencias positivas y negativas, y no hay ninguna que sea perfecta” (Saiz, 2009). De ahí, 

la importancia de saber tomar decisiones. 

Las habilidades que esta dimensión reclama, se relacionan íntimamente con las 

habilidades de la dimensión de solución de problemas, pues en cierto sentido, como afirma 

Carlos Saiz, las decisiones tienen un carácter de “problema de decisión”. Sin embargo, tiene 

algunas particularidades que describiremos siguiendo a Saiz y el procedimiento de la tabla de 

decisión (2009): 

- Identificar y definir el problema de decisión: Esto implica “tomar 

conciencia de que tenemos un problema y debemos resolverlo tomando alguna 

decisión”. Según como definamos el problema, se determinarán el tipo de alternativas 

a considerar y cómo las vamos a valorar.  

- Generar una serie de alternativas: Para darle solución al problema de 

decisión se deben enumerar todas las alternativas posibles a seguir. Esto no implica 

evaluarlas. 

- Generar motivos: Esto es establecer las consecuencias que la decisión 

tendrá según los valores o criterios que tenemos. Estos motivos “justifican las 

alternativas, son las razones de las mismas”, de tal modo que se enumeran “todos los 

posibles motivos o variables que cree que son importantes y que serán afectados por 

la decisión que se tome”. 

- Determinar la importancia de los motivos: “Los motivos no tienen 

todos la misma importancia, por lo que se hace necesario cuantificarla”. Esto implica 

asignar un valor determinado a cada motivo, estableciendo criterios claros para optar 

por la mejor alternativa.  
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- Valorar las alternativas: Esta habilidad implica determinar cómo cada 

alternativa satisface o no los motivos enumerados. Cabe precisar que las alternativas 

pueden ser favorables, no favorables o satisfacer los motivos de modo parcial.  

- Determinar la valoración final de la decisión y actuar 

consecuentemente: Si se sigue este procedimiento, se puede establecer “hasta qué 

punto cada alternativa satisface cada uno de los motivos”, sumando que cada motivo 

tenía un valor específico. Consecuentemente, se puede establecer una valoración 

global para cada alternativa, tomando una decisión “informada” y actuando 

consecuentemente en esa dirección.  

- Valorar los resultados: “Tanto en el proceso como finalmente”. 

“Valorar la medida en que la alternativa elegida ha conseguido resolver el problema y 

si el proceso que hemos llevado a cabo ha sido el mejor”.  

El autor mencionado profundiza incluso en cómo usar la teoría de la probabilidad para 

determinar las mejores decisiones cuando no se conocen con seguridad las consecuencias, 

requiriendo juicios y predicciones probabilísticos. Esto, sin embargo, no será recogido en esta 

investigación. 

Podemos finalizar afirmando que las tres dimensiones se integran para desarrollar el 

pensamiento crítico de una persona, abarcando las múltiples áreas de su vida y ejerciendo 

diversas habilidades intelectuales para lograr atisbar los conocimientos más razonables y un 

accionar “informado”.  

 

2.1.4. Estándares del pensamiento crítico 

Afirman Roland Case y Garfield Gini-Newman (2015) que “pensar críticamente 

implica juzgar y evaluar a la luz de criterios relevantes”. Barrio (2010) concluye que pensar 

críticamente implica que “las personas sean capaces de juzgar y discernir con arreglo a 
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criterios racionalmente fundados”, y Matthew Lipman (1988) nos dice que el “pensamiento 

crítico se basa en criterios”.  

Hemos profundizado en las dimensiones y habilidades del pensamiento crítico; sin 

embargo, ¿cuáles serían estos criterios fundamentales para razonar con solidez o solucionar 

problemas y tomar decisiones eficazmente? 

En este apartado, nos centraremos, sobre todo, en la profundización que realizaron 

Richard Paul y Linda Elder en los “estándares para pensar” en su libro “Critical Thinking. 

Tools for taking charge of your learning and your life” (2012). Sin embargo citaremos a otros 

pensadores, según sea el caso8: 

- Lógica: “Cuando los pensamientos combinados se fundamentan 

mutuamente y tienen sentido en conjunto, el pensamiento es lógico”. Podemos 

afirmar con Carlos Saiz (2009) que la lógica formal reclama que las razones lleven 

necesariamente a la conclusión. Esto es fundamento de todo nuestro pensamiento, sea 

que razonemos, tomemos decisiones o resolvamos problemas. Sin lógica, sin relación 

entre lo que pensamos y las conclusiones a las que llegamos, nuestro pensamiento 

pierde sentido. Un ejemplo sencillo de un razonamiento ilógico sería: Todos los 

mamíferos son cuadrúpedos; esto se sustenta pues los peces tienen dos aletas, las aves 

dos alas y el humano dos piernas. La lógica exige que la conclusión quede 

sólidamente fundamentada por las premisas (Coelin et al., 2009). 

- Claridad: Este es un “estándar entrada. Si la afirmación no es clara, no 

podemos determinar si es precisa o relevante. En efecto, no podemos decir nada sobre 

esta porque no sabemos aun lo que se está diciendo”. Que un texto sea claro, implica 

que sea elaborado, que se den ejemplos, que se ilustre lo que se quiere transmitir. 

                                                             
8 Las notas del texto de Roland Case y Gini Garfield-Newman serán citadas simplemente mediante el uso de 

comillas en este apartado. En caso sea citado otro autor, se pondrá la referencia respectiva. 
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Todo esto hace que el contenido sea entendible, y el significado, comprendido. El 

estándar de la claridad es otro fundamento importante de todo pensamiento. 

- Exactitud / Verdad: Este estándar determina la verdad de las 

afirmaciones dadas. Que algo sea exacto, implica que está “en concordancia con la 

forma que realmente es”. En ese sentido, podemos citar nuevamente el adagio 

antiguo: correspondencia entre la realidad y el intelecto. Por ello, es importante 

afirmar que “la única guía es la verdad, ya que, de lo contrario, nos moveríamos en lo 

que Paul llama el sentido crítico sofístico o débil, llamado a servir intereses de un 

grupo. En el fondo tiene escaso valor esforzarse por tener sentido crítico si no se cree 

que estamos capacitados para alcanzar la verdad” (Ibáñez-Martín, 1991). Cabe 

precisar, que en el caso de certezas científicas, muchas de las conclusiones a las que 

arribamos tienen, de suyo, un carácter provisional; sin embargo, no podemos afirmar 

lo mismo de afirmaciones humanas, filosóficas o matemáticas, que pueden ser 

evaluadas, a cabalidad, bajo este estándar. 

- Precisión: Este estándar implica dar detalles y ser específico al razonar, 

dar soluciones o tomar decisiones. Muchas veces, sin las variables claras, no se puede 

determinar incluso bien el problema a solucionar. Esto le da consistencia a lo 

afirmado, así como credibilidad, siendo importante para el buen pensamiento. 

- Relevancia: “Una afirmación puede ser clara, exacta y precisa pero no 

relevante para la pregunta en cuestión”. “Algo es relevante cuando está directamente 

conectado y afecta el asunto en cuestión”. En cambio, cuando una afirmación es 

irrelevante, no es pertinente, y debe ser considerada fuera del problema, aunque pueda 

tener relación lógica con el tema. Según Paul y Elder, la disciplina es importante en 

este estándar para que las personas analicen bien el asunto tratado según lo que 

realmente importa.  
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- Profundidad: Este estándar evalúa si lo afirmado atiende las 

complejidades de la pregunta hecha, teniendo en consideración los factores más 

relevantes e importantes. Implica ir más allá de la superficie, teniendo como premisa 

que la profundidad del problema es comprendida para darle la respuesta 

correspondiente.  

- Amplitud: “Cuando consideramos una cuestión desde cada punto de 

vista relevante, pensamos de modo amplio. Cuando múltiples puntos de vista son 

pertinentes para la cuestión, sin embargo, fallamos en darle la debida consideración a 

esas perspectivas, pensamos miopemente, o con mente cerrada”. Por ello, este 

estándar busca que se mire el asunto tratado desde otras perspectivas a las que se 

postulan (Brookfield, 2012), y desde diversos puntos de vista, para llegar a una 

conclusión más sólida y fundamentada.  

- Imparcialidad: Paul y Elder afirman que si atendemos a los otros 

estándares, satisfaríamos este estándar; sin embargo, “frecuentemente nos engañamos 

pensando que somos justos y justificados en nuestro pensamiento cuando en realidad 

estamos rechazando considerar información de relevancia significativa que causaría 

que cambiemos nuestra visión”. Generalmente, “usamos conceptos de modo 

injustificado para manipular personas”, o, tenemos prejuicios o estereotipos que no 

justifican un razonamiento sólido. Por ello, “cuando razonamos hacia conclusiones, 

queremos asegurarnos que las suposiciones que empleamos para llegar a esas 

conclusiones sean justificables dando los hechos de la situación”. En ese sentido, es 

importante considerar otros puntos de vista y tener un propósito justo, sin distorsionar 

la información dada, llegando, así, a conclusiones justificadas. 

- Suficiencia (Saiz, 2009): Siguiendo a Govier (2001), Saiz establece el 

criterio de suficiencia para valorar un argumento como sólido: “tener suficientes 
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razones relevantes, cualitativa o cuantitativamente. Podemos tener una única razón 

suficientemente relevante que haga que un argumento sea sostenible o disponer de 

varias razones débiles que nos ofrezcan otro argumento igualmente sostenible”. De 

este modo, establecemos este estándar para el pensamiento crítico. 

- Eficacia (Saiz, 2009): Saiz afirma que “este rasgo, la eficiencia o 

eficacia, es lo que le da sentido a la palabra crítico”. Él no diferencia entre eficiencia y 

eficacia, sin embargo, posteriormente explica el contenido al que hace referencia: 

“conseguir nuestros fines”. El término eficacia puede ser también definido desde la 

teoría de solución de problemas sociales de este modo: “la eficacia refleja en qué 

medida se espera alcanzar o se ha alcanzado el objetivo específico del proyecto; 

teniéndose para ello en cuenta el nivel del logro, así como los períodos temporales 

para hacerlo” (AID Social Consultores, 2010). De esta manera, afirmamos que el 

pensamiento crítico implica la eficacia, pues demanda el logro de las metas previstas, 

sea de razonamiento, toma de decisiones o solución de problemas.  

- Eficiencia: Saiz menciona, así mismo, este criterio, aunque no lo 

describe con claridad. Siguiendo nuevamente la teoría de solución de problemas 

sociales, podemos afirmar que la “eficiencia se refiere a la capacidad del proyecto 

para transformar los insumos financieros, humanos y materiales en resultados” (AID 

Social Consultores, 2010); es decir, que todos los recursos y habilidades que se 

empleen, se tornen en logros que satisfagan los objetivos previstos.  

Cabe precisar que, como afirma Bloom (1990), es importante también considerar 

“aquellos puntos de vista considerados como los mejores de acuerdo con la clase de 

fenómenos que se juzga”. Con ello, queremos hacer referencia que estos estándares están 

íntimamente relacionados con contenidos específicos, por lo que un conocimiento de la 

materia o área académica a tratar, se ve necesario al aplicarlos. Asimismo, al tratar temas 
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humanos, como afirma Shardakov (1977) se debe “tener suficientemente desarrollada la 

personalidad: las opiniones, las convicciones, los ideales”, pues son el bagaje personal para 

aplicar algunos de estos estándares en ese campo, siempre en apertura y “amor a la verdad 

(Barrio, 2010), enfoque esencial de esta competencia.  

 

2.2. La pedagogía del pensamiento crítico 

Delimitado el concepto y las implicancias del pensamiento crítico, es momento de 

profundizar en cómo formarlo en la persona humana.  

La literatura al respecto es amplia. Podemos mencionar a Jacques Boisvert (2004), 

Agustín Campos Arenas (2007), Coelin, de Iturbe, Longo, Martini, Tagliabue y Tuchznaider 

(2009), Stephen Brookfield (2012), Richard Paul y Linda Elder (2012), Carlos Saiz (2009, 

2017), entre otros.  

Pero antes de profundizar en la pedagogía del pensamiento crítico, veamos qué 

significa el primer término. 

Pedagogía, etimológicamente, significa “guía o conducción del niño” (Göttler, 1965). 

Por ello, se llamaba de ese modo al esclavo o liberto que se encargaba de cuidar los niños en 

Grecia. Sin embargo, el término ha evolucionado. Actualmente, podemos definirla como 

“una ciencia normativa que aspira a verificar sus ideas en una posterior actividad” (García 

Hoz, 1960), dando “normas inmediatas y postreras para actuar” (Göttler, 1965) en el campo 

educativo. Es, así, “una reflexión sobre los procesos educativos, pero no se detiene en su 

conocimiento, sino que llega hasta su valoración” (García Hoz, 1960), determinando lo que 

debe ser, y no simplemente lo que es. Por ello, “la pedagogía tiende a verificar sus ideas en la 

práctica, y en ella encuentra su justificación” (García Hoz, 1960), conformando un cuerpo 

teórico sólido para orientar la práctica educativa. A fin de cuentas, estamos hablando de la 

ciencia de la educación. 
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Siguiendo a García Hoz (1960), se pueden establecer dos grandes campos dentro de la 

sistematización de la pedagogía. Por un lado, la rama analítica o general, dedicada a estudiar 

los “componentes y leyes en lo que tienen de comunes a todo tipo de educación”, teniendo 

como análisis formal, la filosofía, historia y ciencia experimental de la educación; y en su 

aspecto material, la psicología y sociología educativa, la didáctica, la orientación y 

formación, y la organización escolar. Por otro lado, la rama sintética o diferencial se dedica a 

estudiar la actuación conjunta de los fenómenos pedagógicos “en determinado tipo de sujetos 

o en determinada situación”. 

Evidentemente, en este trabajo, nos hemos centrado en la rama analítica de la 

pedagogía del pensamiento crítico. Hemos profundizado en la filosofía (a inicios del marco 

teórico), la historia (en la justificación de la investigación) y la psicología (nuevamente en la 

justificación de la investigación) en referencia a esta competencia. 

Por ello, en este apartado, nos centraremos en la didáctica, y en concreto, en los 

elementos del plan de formación como instrumento didáctico. Estos elementos, naturalmente, 

están sustentados en lo ya profundizado analíticamente, configurando la pedagogía del 

pensamiento crítico. 

Cabe precisar que, tradicionalmente, los elementos considerados para elaborar un 

currículum y un plan de formación han sido los siguientes: objetivos, contenidos, 

metodología (con importancia especial de determinación de métodos, actividades y recursos 

didácticos) y evaluación (Casanova, 2012). Profundizaremos en cada uno de ellos, añadiendo 

si es pertinente, otros elementos, en sintonía con el Currículo Nacional actual (MINEDU, 

2016a).  
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2.2.1. Objetivos  

Afirma César Coll que “las actividades educativas escolares se caracterizan como 

hemos visto, por ser actividades intencionales que responden a unos propósitos y persiguen la 

consecución de unas metas” (Coll, 1991). Este mismo autor afirma que “la cuestión de fondo 

reside en cómo pasar de las intenciones educativas, «enunciados más o menos explícitos de 

los efectos esperados», a la formulación de objetivos educativos que sirvan para guiar 

eficazmente la práctica pedagógica” (Coll, 1991). De este modo, establece tres vías para 

realizarlo: por los contenidos, por los resultados y por las actividades; concluyendo que la 

mejor vía es el acceso simultáneo por resultados y por contenidos. Coll, al referirse a los 

resultados, hace referencia a procesos o habilidades cognitivas; y al referirse a los contenidos, 

trae a colación el pensamiento pedagógico de esos años que considera este término de modo 

amplio, pues los hechos, los conceptos, los procedimientos e incluso los valores y actitudes, 

se incluyen en el concepto de contenido.  

Es importante resaltar que establecer con claridad los objetivos es de suma relevancia, 

pues “condiciona la concreción del resto de elementos curriculares (contenidos, metodología, 

evaluación)” (Casanova, 2012). Por ello, siguiendo a Coll, así como las corrientes 

pedagógicas actuales, se establece la competencia como el mejor modo para concretar las 

intenciones educativas del pensamiento crítico.  

La competencia logra integrar lo mencionado por Coll en una visión centrada en el 

resultado. Sin embargo, el resultado no se reduce a las destrezas o habilidades cognitivas: 

“Toda competencia se caracteriza por ser un “desempeño” que pretende que el alumno ponga 

en juego sus habilidades o destrezas (procedimientos), sus saberes o conocimientos y sus 

actitudes e intereses” (Landívar et al., 2004). El desempeño hace justamente referencia a los 

resultados reales, es decir, a la capacidad de realizar bien un trabajo (Casanova, 2012). Este 

“logro de un desempeño de excelencia” (Molina, 2006), a su vez, está imbuido de los 
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contenidos, conocimientos, habilidades y actitudes, que le dan un carácter integral (Molina, 

2006) y concreto a la competencia para ser el norte y el objetivo del plan de formación en el 

pensamiento crítico. 

 

2.2.1.1. La competencia 

Diversos autores han definido qué es una competencia. El Currículo Nacional actual 

(MINEDU, 2016a), lo define como “la facultad que tiene la persona de combinar un conjunto 

de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando 

de modo pertinente y con sentido ético”. En sintonía con lo mencionado, Casanova (2012) 

afirma que la competencia “está conformada por un conjunto de capacidades o aptitudes, 

conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores que permiten a la persona 

desenvolverse, con un nivel de calidad satisfactorio, en los distintos ámbitos en los que 

desarrolla su vida”.  

Podemos, de este modo, afirmar que la competencia recoge el concepto amplio de 

“contenido” mencionado por Coll, subordinándolo al resultado del desempeño de calidad. De 

esta manera, establece “capacidades procesuales” (Molina, 2006) que persiguen un actuar 

real; capacidades que integran conocimientos, habilidades y actitudes, que configuran los 

procesos del desenvolvimiento competente. 

Por ello, las competencias funcionan en un campo amplio de actividad, requiriendo 

todos estos componentes para realizarse, estando íntimamente conectado con la vida real, 

pues busca que los alumnos realicen tareas complejas por su propia iniciativa en situaciones 

reales (Case & Garfield-Newman, 2015). 

El pensamiento crítico, mencionábamos, es un constructo sumamente complejo, que 

implica diversas dimensiones teniendo en cuenta la doble finalidad que persigue. Erigir el 

pensamiento crítico al término competencia demanda especificar las capacidades que implica, 



51 

 

 

 

y los conocimientos, habilidades y actitudes, para poder desarrollarlo de modo satisfactorio. 

Lo analizado previamente en la definición será de gran ayuda para establecer fácilmente estos 

parámetros, de modo que se logre una formación sólida en esta competencia. 

 

2.2.1.2. Capacidades y habilidades respectivas 

Una primera labor para ir esclareciendo la competencia pensamiento crítico es 

determinar las capacidades que implican su formación. Siguiendo el Currículo Nacional 

actual (MINEDU, 2016a), “las capacidades son recursos para actuar de manera competente. 

Estos recursos son los conocimiento, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada”. Las capacidades son, de esta manera, procesos que 

movilizan estos recursos personales (Molina, 2006) para lograr el desempeño excelente.  

Anteriormente, en la primera parte del marco teórico, determinamos tres dimensiones: 

razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones. Esta diferenciación la 

establecimos según su definición; sin embargo, la formación del pensamiento crítico exige 

una diferenciación según los procesos que lo conforman, para así determinar las capacidades 

a formar.  

Afirma Carlos Saiz (2017) que “a medida que se va conociendo algo del entramado 

mental, se va observando que la enseñanza es más eficaz si atiende al proceso del 

pensamiento más que al producto del mismo”. De este modo, en la dimensión de 

razonamiento se pueden identificar dos procesos: la capacidad de analizar, representar y 

evaluar información9, y la capacidad de argumentar, siendo la metacognición transversal; y, 

por otro lado, las dimensiones de solución de problemas y toma de decisiones, siendo 

                                                             
9 Esta información implica los diversos tipos de razonamientos. 
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categorías que se han diferenciado, en cuanto proceso se imbrican en una sola capacidad para 

su formación.  

Profundizaremos, de esta manera, en las capacidades, y en particular, en las 

habilidades que se movilizan, para posteriormente desarrollar las actitudes y conocimientos. 

 

2.2.1.2.1. Capacidad de analizar, representar y evaluar 

Mencionamos, anteriormente, que el razonamiento y sus diversos tipos demandan 

diversas habilidades. Ante ello, hemos afirmado que se configuran dos capacidades o 

procesos a educar. 

Por un lado, la capacidad que demanda analizar, representar y evaluar. Afirma Carlos 

Saiz (2009), que “para alcanzar esta meta (la valoración de la solidez del razonamiento), se 

han planteado los cursos o programas dirigidos a la enseñanza de tres tipos de habilidades de 

razonamiento: de análisis, de representación y de evaluación (Saiz, 1998)”. Así, se puede 

apreciar un primero proceso que se orienta a evaluar aquello que recibimos según estándares 

claros (Paul & Elder, 2012). Un proceso que implica tres habilidades: analizar, representar y 

evaluar, las cuales se erigen, junto a los conocimientos y actitudes, como capacidad. 

Este proceso se identifica con lo presentado por la Viterbo University (Campos, 2007) 

cuando establece 5 pasos para el modelo del pensamiento crítico: recoger información, 

comprenderla, analizarla, llegar a conclusiones y evaluarlas. Brookfield (2012) no se aleja de 

este proceso al diferenciar 3 pasos: buscar las suposiciones, evaluarlas y ver las cosas desde 

otro punto de vista. Sin embargo, se establecen los pasos mencionados, pues se considera que 

sintetizan las habilidades centrales para desarrollar el proceso, integrando los aportes de los 

distintos autores. 
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2.2.1.2.2. Capacidad de argumentar 

Por otro lado, se puede apreciar otro proceso en la dimensión del razonamiento. 

Afirma Boisvert (2004): “Baron resume su opinión como sigue: la formación (de un 

pensamiento activo y abierto) tiene dos razones de ser: ayudar a los estudiantes a pensar por 

ellos mismos y los prepara para comprender la naturaleza de conocimientos especializados”. 

En ese mismo sentido, Beyer (1995) citado por Campos Arenas (2007) establece un aspecto 

fundamental que se relaciona con este proceso: “Argumento: es un enunciado o proposición 

con evidencia de soporte. Pensamiento crítico implica identificar, evaluar y construir 

argumentos”. De este modo, establecemos la argumentación según los estándares definidos 

en la primera parte del marco teórico, como la habilidad de una segunda capacidad. 

Cabe precisar que, si bien argumentar se relaciona íntimamente con el anterior 

proceso, demanda cierta independencia de la información recibida; aunque puede basarse en 

ella, justifica algo personal con razones, siendo un “mecanismo de inferencia esencial” (Saiz, 

2009). Por ello, la argumentación conforma la segunda capacidad que se determina para 

formar a pensar críticamente. 

 

2.2.1.2.3. Capacidad de solucionar problemas y tomar decisiones 

Consideramos anteriormente la diferenciación que establecieron diferentes autores 

entre la solución de problemas y la toma de decisiones. Sin embargo, son procesos que se 

relacionan íntimamente.  

Podemos afirmar que “la solución de muchos problemas pasa por elegir bien entre 

diferentes opciones o alternativas; hasta tal punto puede ser esto importante que el problema 

es en realidad un problema de decisión” (Saiz, 2009). Diane Halpern (2016) por su parte, las 

integra en la teoría que sustenta su test psicométrico: “En algún sentido, todas las habilidades 

del pensamiento crítico son usadas para tomar decisiones y resolver problemas, pero las 
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habilidades que son incluidas en esta categoría implica el uso de múltiples planteamientos de 

problema para definir el problema e identificar posibles metas, la generación y selección de 

alternativas, y el uso de criterios explícitos para juzgar entre esas alternativas (…). Un 

ejemplo de habilidades de tomar decisiones y resolver problemas es reconocer que las 

alternativas necesitan ser sopesadas por los resultados positivos y negativos”.  

No se considera que este modo sea el único para formar en esta capacidad; sin 

embargo, debido a la relación íntima de ambos procesos y las habilidades que implican, se 

determina y erigen ambas (la toma de decisiones y la solución de problemas) como una sola 

capacidad a educar. Estas habilidades, a su vez, se han de aplicar según los estándares del 

pensamiento crítico definidos anteriormente. 

Se establecen, consecuentemente, las siguientes habilidades, recogiendo la riqueza del 

contenido profundizado en la primera parte del marco teórico: 

- Identificar y definir el problema  

- Definir objetivos 

- Establecer diversas alternativas de solución 

- Generar criterios y su importancia para valorar las 

alternativas 

- Valorar las alternativas 

- Actuar consecuentemente 

- Evaluar los resultados 

 

2.2.1.3. Actitudes 

Hemos especificado que las capacidades demandan no sólo habilidades, sino también 

actitudes y conocimientos. “Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de 

acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y 
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comportarse de acuerdo a un sistema de valores” (MINEDU, 2016a). Por ejemplo, “una 

competencia genuina depende de actitudes como la persistencia, la mente abierta o la 

atención al detalle. Sin estas actitudes mentales, los alumnos probablemente no movilizarán 

sus habilidades regular y conscientemente” (Case & Gini-Newman, 2015). Las actitudes son 

necesarias para lograr las competencias. Ante ello, cabe preguntarse qué actitudes demandan 

las capacidades del pensamiento crítico. 

Recogiendo las dos características explicadas en la definición de este constructo, 

determinamos la autonomía y la disciplina como actitudes esenciales para movilizar las 

habilidades hacia el desempeño excelente.  

Por un lado, tenemos la actitud de la autonomía. La autonomía no es simplemente una 

acción externa independiente, pues implica una forma de pensar, sentir y comportarse al 

aplicar las habilidades del pensamiento crítico. Exige confiar en la razón y en su capacidad 

para llegar a conclusiones razonables, así como la aceptación que el desarrollo del 

conocimiento se realiza desde la extensión de la propia ignorancia, sin afirmar algo que 

desconocemos (Paul & Elder, 2012). Manifiesta un proceso “conscientemente controlado”, 

“deliberado y autorregulado”, en el que las personas dirigen intencionalmente sus habilidades 

para el actuar competente. Se puede afirmar también que “significa pensar por uno mismo 

adhiriéndose a estándares de racionalidad (…) en vez de aceptar acríticamente los puntos de 

vista de otros” (Paul & Elder, 2012). Esto se plasma tanto en el razonamiento, como en la 

toma de decisiones y la solución de problemas. Todo lo mencionado no significa que se le 

asigna al yo un carácter absoluto cerrado en sí mismo (Altarejos & Naval, 2011). Por ello, la 

autonomía es contraria a la independencia absoluta que tiende a juzgarlo todo de modo 

espontáneo (Barrio, 2010), más bien, es la realización de la voluntad libre (Altarejos & 

Naval, 2011), que se adhiere a aquello que ve como verdadero o mejor. 
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Por otro lado, está la actitud de la disciplina. El diccionario de la RAE define este 

término como la “observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto”. En el 

contexto escolar, se puede expresar como la observancia de las normas de convivencia que 

exige una institución educativa.  De esta manera, trasladando este concepto a nuestro tema de 

investigación, se puede afirmar que la disciplina exige una forma de pensar, sentir y actuar, 

que respete las normas propias de esta competencia, sea el proceso o los estándares que 

demandan pensar críticamente. En cuanto al proceso, podemos hablar de la importancia de 

ser “sistemáticos” para lograr los fines que queremos, siguiendo una organización y orden 

para ello. El orden, según Isaacs (2003) es comportarse “de acuerdo a normas lógicas, 

necesarias para el logro de algún objetivo deseado y previsto”, lo cual se relaciona con lo 

mencionado. Esto, evidentemente, exige “esfuerzo” y perseverancia para superar las 

complejidades que demanden un pensamiento disciplinado, evitando llegar a conclusiones 

apresuradas dejando de lado un razonamiento metódico (Paul & Elder, 2012). Asimismo, la 

disciplina incluye el esfuerzo por ajustarse a los estándares del pensamiento crítico. Esto 

conlleva enfrentarse a ideas, creencias o puntos de vista que nos incomoden, y aceptar con 

integridad las inconsistencias del propio pensamiento (Paul & Elder, 2012) según los criterios 

establecidos; buscando, a fin de cuentas, un desempeño de calidad al movilizar las 

habilidades y conocimientos del pensamiento crítico. 

 

2.2.1.4. Contenidos 

Finalmente, los conocimientos o contenidos son el último recurso a profundizar en 

referencia a las capacidades del constructo investigado. Cabe precisar que nos referimos a 

contenidos propiamente conceptuales, en caso haya confusión con la concepción polisémica 

del término. 
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Brookfield (2012) afirma que “sea la disciplina que se enseñe – desde estática a 

teología, física a lenguas romances -  el propósito de llevar a los alumnos a pensar 

críticamente consiste en que reconozcan, y cuestionen, las suposiciones que determinan cómo 

el conocimiento en esa disciplina es reconocido como legítimo”. Si bien esta afirmación, 

corroboraría el supuesto que el pensamiento crítico puede ser enseñado en cualquier 

disciplina del mismo modo, es evidente que las diversas áreas estimularían algún aspecto de 

esta competencia en mayor grado de acuerdo a su naturaleza. Así, las ciencias naturales 

probablemente desarrollarían con mayor eficacia el razonamiento inductivo hipotético, 

mientras la historia, el razonamiento inductivo causal (Saiz, 2017).  

Por otro lado, como afirma Coll (1991), “la adquisición de destrezas intelectuales no 

puede disociarse de la adquisición de otros contenidos”, pues pensar sin contenidos sería 

irreal e insostenible (Saiz, 2017). Se podría postular que “es posible enseñar directamente las 

habilidades de pensamiento crítico”, ante lo cual no se necesitaría que dependa “para ello de 

un dominio ni de unos contenidos específicos” (Saiz, 2017); sin embargo, al buscar que el 

aprendizaje sea significativo (lo cual será explicado posteriormente), es importante hacer 

referencia a contenidos relevantes y estimulantes, de tal modo que el alumno esté motivado y 

logre el aprendizaje.  

Por ello, se optó por el curso de filosofía y los contenidos filosóficos para ejecutar 

este plan de formación.  

La filosofía “es el conocimiento científico que mediante la luz natural de la razón 

considera las primeras causas o las razones más elevadas de todas las cosas” (Maritain, 

1952). Esta disciplina, estudiando todo (el hombre, Dios, el conocimiento, la sociedad, la 

ética, etc.), busca la verdad más profunda de cada cosa. Si estudia al hombre, se preguntará 

quién es, si es inmortal, cuál es su fin último o qué lo hace feliz. Si estudia a Dios, se 



58 

 

 

 

preguntará si existe o no, o cuál es su naturaleza. La filosofía busca encontrar las causas más 

remotas mediante la razón, para así darle sustento a todo lo existente.  

Habíamos afirmado en el planteamiento del problema, la crisis que atraviesa la 

sociedad ante la sobrecarga de información, la sobre-estimulación sensorial y el relativismo. 

La búsqueda sincera de la verdad y el pensamiento crítico se tornan sumamente relevantes en 

el siglo XXI. Ante ello, podemos afirmar que “probablemente hay una salida a esta situación: 

una renovación profunda de la cultura desde una sana doctrina filosófica, que fundamente el 

auténtico sentido del hombre” (Forment, 1991). La sociedad no sólo necesita buscar la verdad 

o saber juzgar, solucionar problemas y tomar decisiones. Esta necesita hacerlo en su 

fundamento, y ahí, la filosofía da un significativo aporte. Al conocer o haber discernido 

según estándares (Paul & Elder, 2012) las verdades fundamentales, el relativismo pierde 

sentido, se tienen elementos claves para juzgar la información recibida con propiedad, y las 

emociones pueden ser sujetas a un norte claro.  

Cabe decir, que la filosofía acentuará algunos de los tipos de razonamiento descritos. 

Como afirma Saiz (2017) al hablar de los programas de pensamiento crítico que dependen de 

un dominio del conocimiento, en ellos “habrá formas de comprender y maneras de entender 

los fenómenos que harán que habilidades específicas emerjan con cierta facilidad. Por 

ejemplo, los fenómenos o acontecimientos históricos facilitan, más que otros, el 

razonamiento causal, por ser más propio de este ámbito que, pongamos por caso, del jurídico, 

donde la argumentación tiene un lugar más destacado”. La filosofía, por su parte, acentuará el 

razonamiento práctico y deductivo, aunque no se dejarán de lado algunas formas de 

razonamiento inductivo. 

Por otro lado, los alumnos investigados, en la etapa de desarrollo evolutivo que 

atraviesan, se encuentran en un periodo de crisis natural, en la cual “el aluvión de preguntas 
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sobre sí y el mundo que le aparecen, han de encontrar respuesta” (Pérez, 2008). La filosofía 

aporta en ese mismo sentido, siendo motivante su aprendizaje.  

Finalmente, para que la enseñanza de estos contenidos no sea un mero 

adoctrinamiento, lo cual contradeciría la esencia del pensamiento crítico, se plantean para las 

dos primeras capacidades las dos grandes intenciones fundamentales de toda la historia de la 

filosofía: el realismo y el inmanentismo. “Cada una de las opciones constituye una 

constelación de ideas, íntimamente relacionadas, que, si bien pueden ser expresadas muy 

distintas, repiten un espíritu común y obedecen a una lógica propia” (Roldán, s. f.). Esto 

estimula la búsqueda de la verdad según los estándares del pensamiento crítico. En cuanto a 

la solución de problemas y la toma de decisiones, se proponen problemáticas morales, pues 

despiertan particular interés hoy en día (Forment, 1991), más aún, en los lugares de escaso 

desarrollo de Lima, donde se plantearon los problemas morales a solucionar. De este modo, 

se terminan de conformar las capacidades mencionadas. 

A modo de conclusión, podemos recoger las tres capacidades que se han explicado: 

Competencia: Pensamiento crítico 

- 1° Capacidad: 

o Contenidos: Filosofía (realismo e inmanentismo) 

o Habilidades: Analizar, representar y evaluar según estándares 

o Actitudes: Autonomía y disciplina 

- 2° Capacidad 

o Contenidos: Filosofía (realismo e inmanentismo) 

o Habilidades: Argumentar según estándares 

o Actitudes: Autonomía y disciplina 

- 3° Capacidad 

o Contenidos: Filosofía (problemas morales) 
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o Habilidades: las que implican la solución de problemas y la 

toma de decisiones según estándares 

o Actitudes: Autonomía y disciplina 

 

2.2.2. Enfoques 

Los enfoques son “el marco teórico y metodológico que tiene como finalidad orientar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de las competencias por desarrollar” (Ministerio de 

Educación [MINEDU], 2016b).  

Primero, determinamos la filosofía realista como un enfoque importante al desarrollar 

las competencias. Esto implica, por un lado, lo descrito anteriormente: que la verdad existe, y 

que el ser humano puede llegar a conocerla mediante sus facultades humanas; aunque 

ciertamente ésta nos supera, se puede atisbar a profundizar en este misterio insondable que es 

la realidad. Por otro lado, la filosofía realista determina una postura filosófica ante los 

grandes temas fundamentales, sea el mundo, Dios, o el mal y la libertad (Roldán, s. f.). Esta 

postura se alinea a lo que se considera “la sabiduría filosófica, que se encuentra 

principalmente en la filosofía heredada del pensamiento griego y profundizada a la luz de las 

verdades cristianas” (Forment, 1991). Sin embargo, se propone también la postura 

inmanentista a lo largo del plan de formación, pues el pensamiento crítico reclama considerar 

el otro punto de vista para llegar a conclusiones consistentes.  

Segundo, la metacognición. Afirma Saiz (2017) que “el metaconocimiento es 

fundamental a la hora de buscar formas eficaces de aprender PC (pensamiento crítico)”. Esta 

habilidad exige pensar sobre el propio pensamiento, haciendo consciente a la persona de las 

habilidades que emplea y las actitudes que requiere, detectando deficiencias en el propio 

razonamiento, logrando los fines esperados. La autonomía en el pensamiento reclama ser 

conscientes de los procesos seguidos, sea analizar, representar y evaluar, sea argumentar o 
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solucionar problemas y tomar decisiones. Consecuentemente, se deben dar objetivos e 

instrucciones claras; los alumnos deben comprender las capacidades que están desarrollando; 

la metodología y las actividades deben lograr que el estudiante se involucre con su propio 

aprendizaje, ayudándole a que tome consciencia de lo que va realizando estratégicamente; la 

evaluación debe ser una retroalimentación sobre criterios claros, alineados a los procesos; de 

tal modo, que el alumno logre “la conciencia y el control que posee un individuo sobre su 

pensamiento” (Boisvert, 2004). Todo esto, facilita la transferencia del aprendizaje a otros 

ámbitos de la vida, pues el alumno es consciente de los procesos seguidos, 

independientemente de los contenidos asignados. 

 

2.2.3. Principios didácticas 

Luego de tener claridad en los objetivos y los enfoques propios del plan de formación, 

es importante determinar los principios didácticos del mismo.  

Con principios didácticos se hace referencia a aquellas teorías y enfoques 

psicoeducativos del aprendizaje (Ferreyra & Pedrazzi, 2009) que orientan la práctica 

pedagógica. Principio, según el diccionario de la RAE, significa “base, origen, razón 

fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier materia”. La didáctica es 

aquella ciencia pedagógica que estudia la enseñanza y el aprendizaje destinados al logro de 

conocimientos con una finalidad educativa (García Hoz, 1960). De este modo, los principios 

didácticos que determinaremos son bases para los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

describiremos posteriormente.  

 

Primer principio: Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo, postulado por el psicólogo norteamericano David 

Ausubel, determina que el aprendizaje “se entiende aquel en que los nuevos conocimientos 
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son incorporados a la estructura cognoscitiva de modo no arbitrario, relacionándose con los 

conocimientos poseídos de modo substancial” (Pérez, 2008). Esto posibilita una mayor 

disponibilidad de lo aprendido, ya que se relaciona íntimamente con lo ya conocido. En ese 

sentido, el contenido a aprender debe tener significatividad lógica, es decir, se presenta de 

modo organizado y coherente en sí mismo; y significatividad psicológica, pues deben ser 

comprensibles desde los conceptos que los alumnos conocen (Ferreya & Pedrazzi, 2009) en 

referencia al nivel evolutivo que estén cursando. Evidentemente, todo esto afirma la 

relevancia de los conocimientos previos del alumno, así como la motivación previa al 

aprendizaje, aludiendo a las experiencias que haya vivido (Pérez, 2008), de tal modo que el 

contenido le genera interés, siendo realmente significativo para él. El Ministerio de 

Educación del Perú (MINEDU, 2016a) confirma la importancia del aprendizaje significativo 

para la formación del educando, estableciendo diversas orientaciones didácticas en referencia 

a este principio. 

 

Segundo principio: Aprendizaje activo 

Este segundo principio tiene una gran relevancia para el logro de las competencias. 

Afirma Molina (2006) que “como lo sugiera una de las más influyentes especialistas en este 

tema, (las competencias) «no se enseñan sino que se aprenden» (Lévy-Leboyer 2000, p. 

115)”. Por ello, se acentúa de manera particular la actividad del alumno en el logro de su 

aprendizaje. Luego de John Dewey, quien definió este tipo de aprendizaje, se ha seguido 

profundizado en el término. Algunas de las ideas que se han incluido en este concepto son: 

“la implicación de los estudiantes en algo más que la escucha pasiva, el desplazamiento del 

énfasis desde la transmisión de la información al desarrollo de habilidades en los estudiantes, 

la realización de tareas que requieren procesos de pensamiento de cierta complejidad, la 

participación activa de los estudiantes a la hora de aprender, el cuestionamiento de las propias 
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creencias y valores, etc.” (Prieto, 2006). De este modo, la centralidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje está en el alumno, quien se vuelve protagonista de su propio 

aprendizaje, siendo el maestro un mediador y guía10. McAlpine (2004), citada por Prieto 

(2006), ha propuesto incluso un modelo del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo la 

actividad del alumno como momento clave; empezando por la implicación, y luego la 

explicación, se llega al momento práctico, en el que los alumnos aprenden “haciendo”, 

construyendo su propio aprendizaje, para finalmente, evaluarlos. Para terminar, cabe precisar 

que para que este aprendizaje sea efectivo, debe volverse formación: “Formación es el 

nombre propio de la acción educativa en el que aprende. Psicológicamente, acción formativa 

es el aprender que requiere actuación intelectual, pero junto con ella, también debe haber 

actuación volitiva” (Altarejos & Naval, 2012).  

 

Tercer principio: Aprendizaje socio-constructivo 

Afirman Altarejos y Naval (2012) que “como la persona es principio de actuación 

desde ella misma, la actuación del educador no puede activar por sí misma las acciones del 

educando: sólo puede disponer del mejor modo su actividad”. Por ello, se ha de afirmar que, 

para que el alumno aprenda, es importante la construcción personal del propio conocimiento. 

El constructivismo podría afirmarse es “la aplicación de una serie de ideas escogidas de cada 

autor (Piaget, Ausubel, Vygotski, Bruner y el Procesamiento de información), teniendo en 

cuenta su valor didáctico, y en la que el denominador común puede ser el carácter mentalista” 

(Pérez, 2008). A fin de cuentas, esta teoría postula que el hombre es el propio constructor de 

su aprendizaje. Algunos conceptos a los que podemos hacer referencia para explicar esta 

teoría son: la concepción del profesor como facilitador de la actividad del educando, el 

                                                             
10 Si bien el aprendizaje activo tiende a reducir al profesor a un mediador, es importante mencionar que eso no 

significa que pierde su rol como docente y autoridad humana y de conocimiento. 



64 

 

 

 

alumno como centro de su aprendizaje, el concepto de estructura intelectual que aspira a 

seguir construyéndose, el aprendizaje significativo, el aprendizaje por descubrimiento, entre 

otros. Sin embargo, nosotros hemos añadido el término “socio” por las nuevas tendencias 

pedagógicas al respecto. Éstas, entre otros autores, recogen a Vygotski en su concepción 

constructivista. Para este autor, el aprendizaje se da desde una socio-auto-construcción 

cultural, siendo este “el proceso de construcción de objetos, saberes, normas e instrumentos 

culturales en contextos de actividades que realiza el sujeto en interacción con otros y luego 

consigo mismo” (Ferreya & Pedrazzi, 2009). La construcción se realiza, de este modo, en la 

interacción con otros y el contexto social, buscando la zona de desarrollo próximo, “ámbito 

en que el alumno puede crecer y para lo cual necesita de la mediación del maestro o del 

adulto en general” (Pérez, 2008).  

 

Cuarto principio: Aprendizaje cooperativo 

Stephen Brookfield (2012) afirma que “de forma abrumadora, los alumnos eligen las 

actividades en pequeños grupos como los momentos más motivadores en el aprendizaje de 

pensar críticamente”. Más aún, postula que el pensamiento crítico es un proceso de 

aprendizaje social, pues los alumnos descubren, ayudados por alguna pareja, sus 

suposiciones, considerando otros puntos de vista para llegar, de este modo, a conclusiones 

razonables. Por ello, se postula el aprendizaje cooperativo como otro principio didáctico de 

este plan de formación. Los hermanos Roger y David Johnson de la Universidad de 

Minnesota profundizaron en este término. Basándose en la natural relación que se establece 

con los pares en el colegio, buscaron promover el trabajo en colaboración con otros, siendo 

éste más estimulante que un aprendizaje individualista o competitivo. Sin dejar de lado la 

educación personalizada, se postula una interdependencia cooperativa que estimule y facilite 

los esfuerzos por aprender. Esto no es simplemente formar grupos y pedirles que se ayuden. 
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Se debe promover el logro de objetivos comunes, los cuales solo se logran si cada miembro 

del grupo participa; se debe promover la división de los recursos (información, materiales, 

etc.) para el logro de los objetivos; se puede también dividir roles en el mismo grupo, o 

dividir el trabajo en tareas que deben ser completadas en conjunto (Ferreyra & Pedrazzi, 

2009). Los grupos pueden asumir proyectos de larga duración (cooperación formal), o grupos 

ad hoc para lograr objetivos de una clase (cooperación informal), lo cual potencia y estimula 

el pensar críticamente y el aprendizaje activo socio-constructivo.  

 

2.2.4.  Desarrollo de la sesión 

Establecidos los principios didácticos, podemos profundizar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y los momentos de la sesión. Tradicionalmente se han establecido 

cinco pasos: motivación, adquisición, aplicación, evaluación y extensión (Landívar et al., 

2004). Siguiendo estas faces, y nutrido de lo profundizado hasta el momento, se establecen, 

de modo general11, los siguientes momentos para las sesiones a impartir: 

Primero, la motivación. Afirma Pablo Pérez (2008) que la motivación tiene una 

“influencia indirecta, y consiste substancialmente en energizarlo (el proceso de aprendizaje); 

en actuar como catalizador de los procesos intelectuales necesarios para el aprendizaje”. 

Sigue este autor afirmando que la motivación es “la inclinación hacia una determinada 

actividad, objeto, persona, etc., que es apreciado por el hombre como valor, como motivo 

para la acción en un intento por poseerlo”. La motivación tiene un papel esencial, pues 

prepara a los alumnos para el aprendizaje de las capacidades a desarrollar, siendo el primer 

paso de toda sesión. Demanda suscitar situaciones significativas (MINEDU, 2016a) en los 

alumnos, lo cual significa “poner a los educandos frente a situaciones que despierten su 

                                                             
11 Los momentos establecidos se siguieron en la mayoría de sesiones, aunque no en todas, por la naturaleza de 

los objetivos de cada sesión. 
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interés por aprender, orientado a la búsqueda intrínseca de un aprendizaje autónomo” 

(Landívar et al., 2004). Para ello, se debe tener en cuenta las necesidades que tengan según su 

nivel evolutivo, sus temas de interés, interrogantes, motivaciones propias de su edad, etc. Se 

debe añadir que, en lo posible, se deben propiciar “acontecimientos a los cuales los 

estudiantes se enfrenten en su vida diaria” (MINEDU, 2016a), para que le den sentido a 

aquello que aprenden. Siguiendo el principio del aprendizaje significativo, podemos sumar el 

hecho de partir de los conocimientos previos de los alumnos, de tal forma que se recuperen y 

activen a través de preguntas o tareas. Estos conocimientos pueden ser concepciones, 

vivencias, creencias o habilidades que se requieren previamente en relación al nuevo 

aprendizaje (MINEDU, 2016a). Asimismo, es importante "comunicar a los estudiantes los 

resultados de aprendizaje esperado” (Prieto, 2006), lo cual motiva y propicia la 

metacognición. Para finalizar, podemos añadir que se puede suscitar también un conflicto 

cognitivo, que produzca una “desarmonía en el sistema de ideas, creencias y emociones de la 

persona” (MINEDU, 2016a), aunque siempre según el nivel evolutivo que tiene. Los retos 

desequilibrantes obligan a la adaptación y reestructuración, lo cual genera motivación (Pérez, 

2008).  

Segundo, la explicación o adquisición. Este momento consiste básicamente en 

explicar los contenidos a impartir mediante diversos recursos y estrategias. “Este elemento es 

esencial, por ejemplo, para introducir las ideas clave”, aunque tampoco “se le debe dar tanto 

tiempo como a la práctica, a lo que hacen los alumnos para aprender, a su propia actividad” 

(Prieto, 2006). Queda claro, que se debe dar una explicación inicial para luego introducir al 

momento aplicativo de la sesión, en la cual los alumnos construyen su aprendizaje. Se puede 

explicar mediante procedimientos inductivos, sea el análisis, la ejemplificación o la 

observación de aquello que se quiere enseñar; o procedimientos deductivos, tales como un 

esquema, la síntesis, la comparación, entre otros (Landívar et al., 2004). Cabe decir que se 
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acentúa en esta parte la enseñanza directa por parte del profesor, sea la exposición o el 

diálogo, siendo necesario para darle sustento a la parte práctica de la sesión. 

Tercero, la aplicación o práctica. Este momento es central en la sesión, pues demanda 

la realización autónoma de una actividad por parte del alumno que conlleve el aprendizaje. Se 

le debe otorgar la mayor cantidad de tiempo, pues en esta fase el educando puede aprender y 

poner en práctica lo aprendido (Prieto, 2006). En el presente plan de formación se realiza de 

modo cooperativo, potenciando, así mismo, el pensamiento crítico mediante esas estrategias 

didácticas, buscando tener una conexión directa con las capacidades a desarrollar. Es 

importante dar indicaciones claras de las actividades a realizar, estar en sintonía con los 

contenidos explicados, y ser creativos y originales en los productos (Landívar et al., 2004), de 

tal modo que los alumnos estén motivados a aprender haciendo.  

Cuarto, la metacognición y evaluación. Este momento conlleva evidenciar el 

aprendizaje logrado en la sesión; “es conocer lo que han aprendido, el grado en el que han 

desarrollado las competencias pretendidas, tanto en términos de conocimientos como de otras 

habilidades y destrezas relativas a su aprendizaje” (Prieto, 2006). Es importante propiciar la 

metacognición en los alumnos al finalizar la sesión. De esta manera, consolidan el 

aprendizaje y se hacen más capaces de poder emplear las diversas capacidades en otros 

ámbitos y ocasiones. En términos de evaluación, se debe recoger la información de las 

actividades del momento práctico para poder posteriormente formar y emitir un juicio de 

valor al respecto según los criterios establecidos (Casanova, 2016). Para ello, es 

imprescindible tener instrumentos de evaluación definidos, de tal modo que en la siguiente 

sesión se pueden comunicar a los alumnos los resultados (Landívar et al., 2004), dotando de 

una buena retroalimentación que suscite la metacognición y la mejora de sus capacidades.  
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2.2.5. Actividades de aprendizaje 

Mencionamos que la parte práctica es central en la sesión. Ello conlleva diversas 

actividades de aprendizaje alineadas a las capacidades que desarrollen la competencia de 

pensamiento crítico. Se procede a explicar, entonces, algunas actividades según cada 

capacidad. 

 

2.2.5.1. Actividad de aprendizaje para la primera capacidad: la lectura crítica 

En cuanto a la capacidad de analizar, representar y evaluar posturas y argumentos 

filosóficos de modo autónomo y disciplinado, es relevante afirmar que el alumno debe recibir 

información para emplear las habilidades requeridas. De esta manera, se postula la lectura 

crítica como el medio adecuado para lograr los fines propuestos. 

Campos Arenas (2007), citando a su vez a Harris y Hodges (1981), afirma que “la 

lectura crítica es considerada como un elemento crucial para el pensamiento crítico. Se le 

define como (1) el proceso de hacer juicios en la lectura: evaluar la relevancia y exactitud de 

lo que se lee… (2) un acto de lectura en el cual se usa una actitud de cuestionamiento, 

análisis lógico e inferencia para juzgar lo que se lee de acuerdo con un estándar establecido”. 

Sigue afirmando el pedagogo peruano que “los lectores críticos están dispuestos a dedicar 

tiempo a reflexionar y evaluar información, a buscar la verdad, a usar la lógica, a buscar 

visiones alternativas, a expresar sus puntos de vista de un tema, a identificar argumentos y 

puntos de vista discordantes, entre otros”.  

Esta lectura conlleva un proceso que empieza por el análisis, para luego, habiendo 

representado la información, pueda ser evaluada. En ese sentido, afirma Stephen Brookfield 

(2012) que “una vez que el estudiante ha mostrado una comprensión clara de lo que el autor 

pretende que lleve a cabo el texto, y una vez que ella ha entendido los argumentos y 

conclusiones del autor desde “dentro” (esto es, en los propios términos del autor), el negocio 
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de la crítica puede empezar”. Por ello, la lectura crítica es primero analítica, llevando a la 

persona que lee, a “hallar las palabras y las frases clave, reconocer las proposiciones 

principales e identificar los argumentos empleados por el autor” (Coelin et al., 2009). 

Campos Arenas (2007) establece una serie de puntos para lograr ser pensadores críticos, los 

cuales se alinean a lo descrito; entre ellos, destaca primero la actitud crítica, pues se debe 

tener mente abierta, siendo escépticos y humildes al pensar libremente. Posteriormente, 

habiendo reconocido los obstáculos que tenemos por nuestras limitaciones y dificultades 

personales, se debe identificar y caracterizar el argumento. Todo argumento está conformado 

por razones y conclusión. Esto posibilitará evaluarlo y evaluar la fuente de información de la 

cual procede. La evaluación es el objetivo final de la lectura crítica: “Por crítica entendemos 

examen y juicio, evaluación razonada y cuidadosa” (Coelin et al., 2009). 

De esta manera, la lectura crítica de argumentos filosóficos debe seguir una secuencia 

de análisis, representación y evaluación, según los estándares de pensamiento crítico 

determinados anteriormente. 

Cabe precisar, que estas habilidades también pueden aplicarse a otros medios de 

información, los cuales no requieren necesariamente la lectura propiamente dicha. Existen 

videos, imágenes, publicidad, diagramas, etc., los cuales pueden ser analizados y evaluados 

según lo establecido en este apartado, conformando, por medio de la transferencia, una 

capacidad que puede aplicarse a diversos ámbitos de la vida. 

 

2.2.5.2. Actividades de aprendizaje para la segunda capacidad: redacción de textos 

y debate 

En cuanto a la capacidad de argumentar las propias posturas filosóficas con solidez, 

autonomía y disciplina, se establecen la redacción de textos y el debate, como dos actividades 

para desarrollarla. 
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Por un lado, la redacción de textos es citada por diversos autores como un medio para 

presentar argumentos y pensar críticamente. Schafersman (1991), citado por Campos Arenas 

(2007), hace alusión a los “trabajos escritos: los ensayos deben traer argumentos, relaciones, 

evaluaciones de la información y ser coherentes con las conclusiones”. Wade (1995) postula, 

en ese sentido, el uso de reportes escritos para promover un razonamiento dialéctico, 

exigiendo a los alumnos argumentar dos o más lados de un asunto (Campos, 2007). Katrhyn 

Carr (1990) postula también el “escribir para pensar”, enfatizado por especialistas y 

académicos para aprender a pensar bien (Campos, 2007).  

El texto citado anteriormente, promovido por la Universidad Argentina de la 

Empresa, postula una serie de pasos para ello. Primero, se debe explicitar el problema o 

pregunta que se quiere responder, “por qué o para quién es interesante esta pregunta y en qué 

estado se encuentra actualmente la discusión”; luego, se ha de enunciar de modo simple la 

tesis a defender, la conclusión de nuestros razonamientos; posteriormente, se presentan las 

razones. En esta parte del texto, llamada cuerpo, podemos traer a colación los diversos tipos 

de razonamientos que analizamos en la primera parte del marco teórico (Coelin et al., 2009). 

Finalmente, se ha de añadir una conclusión al respecto.  

Brookfield (2012), sobre la redacción de textos críticos, afirma que es un proceso que 

debe ser secuenciado, y necesita ser aprendido socialmente por medio de la crítica entre 

pares. En ese sentido, se busca, en el presente plan, que los alumnos redacten este texto en 

parejas, promoviendo el trabajo cooperativo y activo a través de esta estrategia. 

Por otro lado, se propone el debate. Afirma nuevamente Brookfield (2012) que “si el 

pensamiento crítico es comprendido como un proceso de aprendizaje social, entonces no es 

sorprendente encontrar que muchos profesores usan el trabajo en grupo, y particularmente la 

discusión, para enseñarlo”. Esto, según el autor, no es simplemente conformar grupos y 

pedirles que conversen. Se deben establecer algunos criterios para juzgar si una discusión 
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conduce al pensamiento crítico. Algunos de estos son: que las estructuras aseguren que todos 

contribuyan; el tiempo debe ser limitado; nadie debe sentir la necesidad de responder 

inmediatamente la contribución de otro, teniendo periodos de silencio reflexivo; los 

miembros del grupo deben buscar similitudes y diferencias entre los diversos puntos de vista; 

ninguno de los que discute controla la conversación, volviéndose el centro; si hay una idea o 

concepto nuevo, el grupo trata de dar ejemplos para explicitar su importancia; y todos se 

escuchan entre sí (Brookfield, 2012). Campos Arenas (2007) por su parte, trae a colación el 

diálogo controversial estructurado, y el método dialéctico o argumentativo. El primero, busca 

que dos grupos postulen posturas diferentes sobre un asunto, discutiendo y resumiendo los 

argumentos de cada uno. Esto exige mente abierta y disposición de escucha, disposición de 

cambio si hay evidencia suficiente, así como aceptar la mejor solución según las evidencias 

dadas, sin promover el ataque, más sí el desacuerdo. El segundo, citando a Jack Meiland, se 

explicita según un procedimiento, que implica la discusión secuenciada y estructurada de un 

problema o una pregunta, llegando a una conclusión de lo discutido dialécticamente.  

De este modo, se puede concluir con claridad que el debate es un medio privilegiado 

para desarrollar la capacidad de argumentar y razonar críticamente.  

En el plan de formación propuesto, el debate se realiza según una adaptación del 

modelo internacional llamado “Parlamentario Británico”. De esta manera, se promueve que 

los alumnos argumenten diversas posturas según un modelo estructurado, desarrollando esta 

capacidad. Cabe precisar, que esto exige “la indagación intelectual” (Campos, 2007) para 

profundizar en el tema, logrando los conocimientos necesarios para defender una posición 

con argumentos alineados a los estándares del pensamiento crítico. Este debate se planteó a 

modo de proyecto, por lo cual es necesario explicar el siguiente punto. 
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2.2.5.3. Actividad de aprendizaje para la tercera capacidad: ABP (aprendizaje 

basado en proyectos) 

Recientemente se ha difundido el aprendizaje basado en proyectos (ABP). Afirma 

Patton (2012) que “hoy, los profesores alrededor del mundo están diseñando proyectos para 

sus alumnos porque estos encienden una pasión compartida por aprender en alumnos y 

personal, fomentan una amplia gama de habilidades (tales como manejo del tiempo, 

colaboración y solución de problemas) que los alumnos necesitan en la escuela, la 

universidad, y en el trabajo; y estos pueden ser adecuados a alumnos con una amplia gama de 

habilidades y necesidades de aprendizaje”. Fue abogado por John Dewey a inicios del siglo 

XX; sin embargo, hoy cobra relevancia al acentuarse el aprendizaje activo y el uso de la 

tecnología, el cual da herramientas a los alumnos para realizar proyectos de mayor calidad 

por las oportunidades para investigar, seguir un proceso y compartir los resultados con el 

mundo (Patton, 2012).  

Es importante no confundir esta metodología con el aprendizaje basado en problemas. 

Saiz (2017) afirma que “el pensamiento crítico puede mejorar si va acompañado de algunas 

metodologías como el aprendizaje basado en problemas” (Rivas & Saiz, 2012a). Sin 

embargo, “el proyecto no se enfoca solo en aprender acerca de algo, sino en hacer una tarea 

que resuelva un problema en la práctica” (Martí, J., Heydrich, M., Rojas, M. & Hernández, 

A., 2010). El aprendizaje basado en problemas busca comprender a profundidad un problema 

y establecer vías de solución posibles, siendo la definición del problema lo central. En 

cambio, el aprendizaje basado en proyectos es más amplio, pues no solo tiene el propósito de 

comprenderlo, sino “de solucionar problemas reales” (Maldonado, 2008). Esto promueve la 

motivación intrínseca de manera particular, pues el alumno se ve comprometido activamente 

con la realidad, además de estimular el aprendizaje colaborativo y cooperativo, logrando 

finalmente un producto concreto y evaluable (Martí et al., 2010). 
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El aprendizaje basado en proyectos realiza, de este modo, una conexión entre la 

escuela y la realidad (Maldonado, 2008), siendo “un modelo de aprendizaje con el cual los 

estudiantes trabajan de manera activa, planean, implementan y evalúan proyectos que tienen 

aplicación en el mundo real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Harwell, 1997; Martí, 

2010)” (Martí et al., 2010). En ese sentido, está alineado con los principios didácticos 

establecidos: aprendizaje colaborativo, activo y socio-constructivo, siendo significativo para 

el alumno, al buscar su compromiso con el proyecto. 

De esta manera, el aprendizaje basado en proyectos, desarrolla “la habilidad para 

resolver problemas” (Martí et al., 2010), “colaboración, planeación de proyectos, toma de 

decisiones y manejo de tiempo” (Maldonado, 2008); lo cual se alinea a los objetivos 

esperados para esta capacidad. 

En cuanto al procedimiento a seguir, es importante, primero, tener una idea sobre qué 

proyecto realizar (Patton, 2012). Éste debe, a su vez, lograr involucrar a los alumnos y al 

profesor. Para ello, debe estar localizado en un lugar propicio para los alumnos, realizando un 

producto concreto y viable, siendo lo suficientemente comprometedor como para que 

empleen horas extra fuera de clase, apasionándolos (Patton, 2012). 

Así mismo, se deben establecer objetivos de aprendizaje alineados a las capacidades 

que se busquen, entablando diálogo con los alumnos y con expertos en la materia, realizando 

un plan de acción (Patton, 2012). 

Concretamente, el proyecto planteado en este plan de formación, busca atender 

diversas necesidades de una zona de escasos recursos de Lima, desde los cuatro cursos del 

área de Humanidades. En el caso del curso de filosofía, el lineamiento es la situación moral 

de la zona, buscando que los alumnos atiendan necesidades o problemas éticos de los 

adolescentes. Se establece, consecuentemente, la siguiente secuencia: 
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1. Diseñar el proyecto: Desde la idea inicial de atender esta zona de 

escasos recursos, y en diálogo con colegas, estudiantes y expertos, se diseña el 

proyecto con objetivos, productos y plan de acción a realizar. Éste debe ser 

presentado a los alumnos de modo que se vean motivados a involucrarse. 

2. Diagnosticar y definir las necesidades de la zona: Este trabajo ya se 

realiza con los alumnos, buscando definir las diversas necesidades o problemas 

a darles solución, desde los lineamientos dados por cada curso. 

3. Generar diversas alternativas de solución ante las necesidades 

diagnosticadas. 

4. Establecer un acta de constitución del proyecto, determinando la 

estructura del producto o servicio que se busca dar a la zona. 

5. Ejecución o aplicación del producto o servicio. 

6. Análisis de los indicadores de impacto ante el producto o servicio 

ejecutado. 

De este modo, se buscan desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes que 

implican esta capacidad. 

 

2.2.6. Medios o recursos didácticos 

Los medios o recursos didácticos “son componentes activos en todo proceso dirigido 

al desarrollo de aprendizajes” (Bravo, 2004). Según el diccionario de la RAE, un recurso es el 

“medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se 

pretende”. Casanova (2012) afirma que son “apoyos” para el aprendizaje, pudiendo 

clasificarse en recursos impresos, audiovisuales e informáticos. Consecuentemente, se pueden 

determinar diversas funciones: facilitan la comunicación entre profesores y alumnos, 

teniendo sentido en relación al aprendizaje (Bravo, 2004), favorecen el logro de las 
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competencias, presentan de forma clara conceptos, promueven la participación activa de los 

educandos, etc. (Landívar et al., 2004).  

Sea un medio audiovisual (tridimensional u tecnológico) o un libro de texto, los 

recursos “son necesarios para desarrollar la actividad: láminas, laboratorio, medios 

audiovisuales, informática, juegos, plastilina, regletas, libros, etc. Todo cuanto resulte 

imprescindible para manipular, visualizar, realizar experimentos, comprobar datos, etc., por 

parte de los estudiantes y del profesorado constituye el material didáctico preciso para poder 

aplicar la unidad en el aula” (Casanova, 2016). De este modo, el alumno puede también 

construir su aprendizaje de modo autónomo. 

Si bien, en esta investigación, se utilizaron libros de texto, así como fotocopias y 

hojas para que los alumnos desarrollen las diversas actividades, en este apartado se busca 

reflexionar brevemente sobre las nuevas tecnologías. 

Afirman Roland Case y Garfield Gini-Newman (2015) que “claramente, la tecnología 

debería ser un componente indispensable de cada aula, primero debido a la necesidad de 

preparar alumnos digitalmente capaces que contribuirán a un mundo que es cada vez más 

digital, pero también porque las tecnologías específicas pueden ampliar y extender las 

oportunidades de aprendizaje posibles para los estudiantes”. Los autores afirman que esto no 

consiste simplemente en equipar la institución con éstas, sino en saber cómo emplearlas. 

En cuanto al uso de la tecnología por parte de los alumnos, se puede solicitar que 

utilicen sus dispositivos propios. Éstos, siguiendo a Roland Case y Garfiled Gini-Newman 

(2015), deben ser usados como medios que promuevan la curiosidad, motivando a que 

confirmen o sumen ideas nuevas a lo aprendido. Se debe incentivar, de este modo, un clima 

de sano cuestionamiento de la información recibida, logrando superar la recepción de 

información sin filtros que existe en la red. Internet, en ese sentido, cuenta con la posibilidad 
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de dar noticias en tiempo real, lo cual permite a los alumnos interactuar con el mundo desde 

diversas perspectivas. Por ello, se requiere ese sano sentido crítico.  

Asimismo, los alumnos tienen la oportunidad de emplear textos digitales. Estos son 

una fuente de información que tampoco debe ser asimilada pasivamente, sino debe ser 

seleccionada críticamente (Case & Gini-Newman, 2015). Se pueden emplear también 

programas de procesamiento de palabras, los cuales “deben permitir un rápido movimiento de 

materiales, edición fácil y reformateo rápido, haciendo el trabajo doble de escribir generado 

por nuevas ideas fácil de realizar” (Case & Gini-Newman, 2015). Esto puede realizarse de 

modo colaborativo mediante las herramientas de escritura cooperativa, teniendo la 

oportunidad de un trabajo efectivo y de compartir ideas, como es el caso de Google Drive. 

En cuanto al profesor, las nuevas tecnologías pueden mejorar la eficiencia de las 

clases con las diversas herramientas a emplear: videos, canciones, presentaciones 

interactivas, etc., pueden ser utilizadas fácilmente hoy en día (Case & Gini-Newman, 2015). 

Esto reduce el tiempo necesitado para preparar una sesión que contenga diversos materiales 

audiovisuales. Podemos mencionar las presentaciones de Power Point, Google Slides o Prezi, 

entre otras. 

La riqueza de la tecnología es más amplia, como es el caso de las pizarras digitales 

interactivas. Sin embargo, lo descrito busca adaptarse a las posibilidades del colegio donde se 

realizó la investigación. 

 

2.2.7. Instrumentos de evaluación 

Para terminar, los instrumentos que se emplean para la evaluación de los aprendizajes 

implicados en las actividades descritas, son fundamentalmente la rúbrica y la escala de 

valoración. 
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“La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un proceso 

sistemático y riguroso de recogida de datos” (Casanova, 2016). Esta información nos ayuda a 

conocer la situación del educando y emitir juicios de valor respecto a ella. La evaluación 

puede ser sumativa, buscando evaluar un producto final, o formativa, buscando recoger 

información sobre el proceso para tomar decisiones sobre la marcha. En esta investigación se 

prioriza la evaluación del proceso, teniendo en consideración que el test PENCRISAL puede 

ser tomado como una evaluación inicial a modo de diagnóstico, y final y sumativa al terminar 

el plan de formación. 

Aquello que se evalúa es el logro de las diversas capacidades de la competencia 

pensamiento crítico según los estándares definidos anteriormente. Para ello, las actividades 

programadas según cada capacidad constituyen la fuente principal de información. Afirma 

Casanova (2016) que “estas actividades deben permitir, lógicamente, la evaluación del 

proceso de aprendizaje que está teniendo lugar y de los resultados que se alcanzan”. “Por lo 

tanto, los trabajos del alumno (denominados así genéricamente) constituyen una fuente de 

datos insustituible para disponer de la información precisa en los procesos de evaluación”.  

Los instrumentos de evaluación recogen la información obtenida por medio de las 

actividades. En este caso, los instrumentos que se emplean para los trabajos de los alumnos, 

buscan emitir juicios sobre capacidades y la competencia pensamiento crítico, lo cual, al 

implicar conocimientos, habilidades y actitudes, resulta sumamente complejo. Casanova 

(2016), nuevamente, establece que un examen escrito no podría valorar este complejo 

conjunto de elementos.  

Por ello, se establece, por un lado, la escala de valoración. En un principio se había 

optado por la lista de control o de cotejo. Estos, en un cuadro de doble entrada, establecen 

indicadores que deben lograrse. “No se valora el grado de consecución de cada objetivo, sino 

solamente si se ha conseguido o no” (Casanova, 2016). Sin embargo, el grado de complejidad 



78 

 

 

 

de las capacidades evaluadas, llevó a emplear, de modo natural, en la mayoría de los casos, la 

escala de valoración. Estos también buscan comprobar el logro de objetivos o indicadores. 

Pero la diferencia reside en que establecen diferentes grados de consecución. Existen escalas 

de valoración numérica, gráfica y descriptiva. En este plan, se emplean las numéricas, 

estableciendo tres números que determinen el nivel de logro del indicador establecido. 

En cambio, para aquellas actividades que busquen que el alumno desarrolle procesos 

más complejos del constructo investigado, se utilizan las rúbricas. La diferencia con las listas 

de control y las escalas de valoración, reside en la gradualidad detallada del nivel de logro de 

cada indicador. “La definición de rúbrica puede concretarse como una tabla de doble entrada, 

donde se exponen criterios y niveles de calidad de determinada tarea, objetivo o competencia 

en general con un grado alto de complejidad. Se usan como guías para la evaluación de 

productos, proyectos o tareas diferenciando niveles de consecución y permitiendo la 

autoevaluación y coevaluación del objeto evaluado” (Casanova, 2016). Por ello, se 

consideran pertinentes para evaluar las capacidades del pensamiento crítico.  

Cabe precisar, que los estándares determinados en la primera parte del marco teórico, 

son fundamentales para establecer los indicadores u objetivos de evaluación en los 

instrumentos. 

Finalmente, es relevante afirmar que, si bien los instrumentos de evaluación 

seleccionados buscan recoger información cualitativa y descriptiva del proceso de 

aprendizaje del alumno, se asignó a los trabajos una nota específica, respetando la necesidad 

del sistema educativo de la institución de determinar el nivel de logro de cada educando de 

modo cuantitativo.  

 

 



Capítulo 3 – Metodología de la investigación 

 

3.1. Tipo de metodología de la investigación 

La metodología elegida para la presente investigación es la normativa crítica, y en 

concreto la modalidad investigación-acción participativa. Esta metodología, contrariamente a 

otras tradiciones cuyo “proceso de construcción de conocimiento es un proceso separado y 

distinto de la realidad educativa, de la práctica educativa y sus agentes”, busca ser una 

“investigación en educación, o propiamente educativa”, pues el proceso de construcción de 

conocimiento “es considerado, al mismo tiempo, como acción transformadora de la realidad 

educativa” (Escudero, 1990).  

Por ello, se busca construir un plan eficaz de formación en el pensamiento crítico, 

transformando la pedagogía del docente de la asignatura de filosofía de un colegio en Lima, 

Perú, desarrollando, a su vez, la competencia mencionada en un grupo de alumnos 

específicos.  

Asimismo, para la metodología normativa crítica “la realidad educativa es una 

realidad ideológicamente marcada” (Escudero, 1990). Juan Manuel Escudero, pedagogo y 

psicólogo español, afirma ello pues, al buscar esta metodología ser “una fuerza catalizadora 

de la realidad para su propia transformación y mejora”, no puede realizarlo si no es desde 

diversos presupuestos ideológicos, sociales y culturales. Consecuentemente, el presente 

trabajo, fundamentado en diversa bibliografía, ha concluido la urgencia de la formación en el 

pensamiento crítico en el siglo XXI desde un enfoque filosófico realista.  

Por otro lado, la investigación crítica busca ser dialógica y participativa, pues el sujeto 

investigador y el objeto investigado se identifican para gestar el conocimiento y transformar 

la realidad. Paulo Freire afirmaba en referencia a la dialogicidad de la educación que “si decir 

la palabra verdadera, que es trabajo, que es praxis, es transformar el mundo, decirla no es 

privilegio de algunos hombres, sino derecho de todos. (…) Decir la palabra, referida al 
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mundo que se ha de transformar, implica un encuentro de los hombres para esta 

transformación” (Freire, 1975). Por ello, esta investigación, inspirada en la visión de Freire, 

busca superar la división sujeto-objeto de investigación, pues el objeto estudiado, en este 

caso, el docente de la asignatura de filosofía, tiene una participación activa en el proceso de 

investigación al profundizar en su pedagogía para formar en el pensamiento crítico. Del 

mismo modo, los alumnos, objetos del estudio, participan activamente en su aprendizaje 

mediante diversas estrategias didácticas. 

En concreto, la modalidad elegida es la investigación-acción participativa. Esta es una 

expresión clara de la metodología crítica. Es “un proceso continuo de acción y reflexión 

sistemática y de desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en el que participan 

agentes/trabajadores sociales bien individual o cooperativamente investigando sus propias 

prácticas sociales para conocerlas mejor y mejorarlas” (De Miguel, 1990). De este modo, 

“centra el objetivo del conocimiento sobre la práctica social”, “se propone un cambio, 

transformación y mejora de la realidad social/educativa y de los propios miembros que 

participan en el proceso de reflexión”, y siendo “de carácter participativo y democrático, 

todos pueden participar en ella y asumir determinadas responsabilidades a lo largo de todo el 

proceso” (Arnal, 2002). Por ello, se busca “un proceso sistemático que lleva a cabo una 

determinada comunidad para llegar a un conocimiento más profundo de sus problemas y 

tratar de solucionarlos, intentando implicar a toda la comunidad en el proceso (Bartolomé y 

Acosta, 1992)” (Sandín, 2003). 

Por último, cabe precisar que esta investigación tiene un carácter mixto, cualitativo y 

cuantitativo, debido a los instrumentos de recogida de información que se emplearon. Afirma 

Alba Hernández que “la investigación-acción puede incluir en su abordaje, el uso de técnicas 

cuantitativas aplicadas desde el esquema general de indagación que sugiere, siempre que sea 
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un buen recurso para lograr los objetivos prácticos que se propone” (Hernández, 2000). Esto 

es descrito más detalladamente en el apartado sobre las técnicas de recolección de datos. 

 

3.2. Hipótesis 

Habiendo explicado el tipo de metodología, se puede formular la hipótesis que guio el 

proceso de investigación, el mismo que seguirá un diseño específico, empleando técnicas de 

recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos para su confirmación: “Un plan de 

formación en el pensamiento crítico sustentado en una teoría y pedagogía clara desarrolla de 

modo eficaz esta competencia en alumnos de 5° de secundaria”. 

 

3.3. Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es “amplio y flexible”, pues “utiliza como 

procedimiento de investigación tentativas sucesivas (planificación / acción /observación / 

reflexión) y revisiones continuas de manera que la reflexión sobre la práctica siempre 

permanece abierta”, tal como se ejerce en la investigación-acción. De este modo, el diseño 

implica una “espiral de ciclos de planificación, acción, observación sistemática, reflexión y 

luego una replanificación que dé paso a nuevas observaciones y reflexiones” (Arnal, 2002).   

Siguiendo a Sandín (2003), luego de diagnosticar la problemática ante las 

interrogantes que suscitó la realidad y de revisar diversos documentos, se elaboró la 

propuesta del plan de formación en el pensamiento crítico, sustentado en un sólido marco 

teórico. 

Antes de ejecutar este plan, se realizó el test PENCRISAL para diagnosticar el nivel 

de pensamiento crítico de la población.  

Posteriormente, durante su ejecución, se empleó el diario de campo para recopilar 

información sobre el proceso de formación y la pedagogía del docente, y realizar las 
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revisiones continuas de la práctica. Asimismo, se aplicaron diversos instrumentos de 

evaluación (rúbricas, escalas de valoración y listas de cotejo) para valorar las actividades 

realizadas, en sintonía con las categorías del estudio. Esto contribuyó a la reflexión 

cooperativa con los alumnos sobre el proceso y los resultados que se fueron obteniendo.  

Al finalizar cada bimestre, se discernió la pertinencia de realizar ajustes en la 

planificación desde la experiencia recogida. 

Finalmente, al culminar el tercer bimestre, se aplicó nuevamente el test PENCRISAL 

para determinar los logros obtenidos en el alumnado de modo cuantitativo. 

Sintetizando en un cuadro, el plan de acción sigue la siguiente secuencia: 

PLAN DE ACCIÓN 

1° Diagnóstico de la pedagogía del docente y 

revisión de la bibliografía 

 

 

2° Diseño de la propuesta de plan de formación  

3° Prueba PENCRISAL 

4° Plan de formación (1° bimestre) Diario de 

campo 
5° Ajustes en la planificación 

6° Plan de formación (2° bimestre) 

7° Ajustes en la planificación 

8° Plan de formación (3° bimestre) 

9° Prueba PENCRISAL  

10° Análisis de resultados 
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De este modo, podemos concluir que el diseño de nuestra investigación es 

longitudinal, pues hace dos mediciones cuantitativas del pensamiento crítico, al inicio y al 

final del proyecto, teniendo entre las mismas un plan de intervención y la recopilación de 

datos cualitativos mediante el diario de campo. 

La investigación se realizó durante las horas de clase del curso de filosofía (dos horas 

académicas semanales) durante tres bimestres. 

 

3.4. Población de estudio 

La población de estudio son alumnos de 5° de secundaria de un colegio en Lima 

Metropolitana. En referencia a la ley n° 29733 de protección de datos personales, se acordó 

con el colegio no revelar datos que hagan identificables a los menores de edad, ni al colegio 

donde se realizó la investigación. Sin embargo, podemos añadir a la información dada que 

son 59 alumnos entre 16 y 17 años de un nivel socio-económico A y B de un colegio 

particular católico, que han cursado previamente 2 años de filosofía durante 3° y 4° de 

secundaria. 

 

3.5. Categorías y sub-categorías 

Las categorías del presente trabajo han sido determinadas por los elementos de la 

pedagogía del docente al ejecutar el plan de formación, y por el test PENCRISAL que mide 

el constructo pensamiento crítico. 

En cuanto a la pedagogía del docente al ejecutar el plan, las categorías son: 

- Objetivos  

- Contenidos 

- Principios didácticos 

- Desarrollo de la sesión 
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- Actividad central de aprendizaje 

- Medios o recursos didácticos 

- Instrumentos de evaluación 

La información de estas categorías es recogida de modo cualitativo mediante el diario 

de campo. 

En el caso del constructo pensamiento crítico tenemos: 

- Razonamiento deductivo 

- Razonamiento inductivo 

- Razonamiento práctico 

- Solución de problemas  

- Toma de decisiones  

La información de estas categorías es recogida de modo cuantitativo por el test 

PENCRISAL. 

A su vez, cada categoría contiene 2 sub-categorías: situación inicial y logros 

obtenidos. La situación inicial indica el estado de la pedagogía del docente y del nivel del 

pensamiento crítico de los alumnos previos a iniciar el plan de formación. Los logros 

obtenidos evidencian la eficacia del plan realizado. 

 

3.6. Técnicas de recolección de datos 

Luego del diagnóstico inicial y del diseño del plan de formación, se aplicaron dos 

instrumentos, recolectando los datos necesarios para validar la hipótesis planteada. 

El instrumento para recoger la información sobre la pedagogía del docente al aplicar 

el plan fue el diario de campo (ver anexo del capítulo). Éste es un instrumento cualitativo que 

se empleó a lo largo de la investigación. De este modo, se realizan las tentativas sucesivas de 

planificación, acción, observación y reflexión, replanteando el plan en orden a su eficacia. 
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Consecuentemente, se obtiene el diseño de un plan final con la información recogida y 

analizada, gestando el conocimiento de una pedagogía pertinente para desarrollar esta 

competencia. 

Por otro lado, el instrumento para recoger la información cuantitativa del constructo 

pensamiento crítico es el test psicométrico PENCRISAL12. Esta es una “prueba que consta de 

35 situaciones‐problema de producción de respuesta abierta, que se configuran en torno a 5 

factores: Deducción, Inducción, Razonamiento Práctico, Toma de Decisiones y Solución de 

Problemas” (Rivas & Saiz, 2012a). Cada situación-problema vale dos puntos. De este modo, 

se consigue 1 punto por tener la respuesta correcta, y 2 puntos si, además de decir la 

respuesta correcta, se argumenta el por qué. Ello establece una escala cuantitativa del 0 al 70 

en total, y del 0 al 14 para cada factor. Este instrumento se aplicó al inicio (pre-test) y al final 

(post-test) del plan de formación. De esta manera, se busca corroborar la información 

recogida de modo cualitativo, certificando de modo psicométrico que el plan tuvo un efecto 

positivo en el alumnado.  

Sintetizando en un cuadro, los instrumentos de recopilación de datos empleados 

fueron los siguientes: 

Instrumento de 

recopilación de datos 

Índole Finalidad 

Diario de campo Cualitativa Recoge la información sobre la pedagogía del 

docente al aplicar el plan de formación según las 

categorías establecidas. 

Determina logros, así como dificultades 

surgidas, en vistas a realizar ajustes en el plan. 

                                                             
12 La confiabilidad de este test, expresada como alpha de Cronbach, es 0.734 en la adaptación peruana. 
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Test PENCRISAL Cuantitativa  Recoge la información sobre el nivel de 

pensamiento crítico de los alumnos previo y 

posterior a la aplicación del plan. 

Se busca corroborar la información cualitativa, 

certificando cuantitativamente que el plan 

desarrolló la competencia en los alumnos. 

 

3.7. Técnicas de análisis de datos 

Para el análisis de los datos recogidos por el diario de campo, se utilizaron técnicas de 

análisis cualitativo, tales como el ordenamiento, la codificación y la integración de la 

información (Fernández, 2006).  

Para el análisis de los datos cuantitativos obtenidos mediante el test PENCRISAL, se 

emplearon métodos de análisis de estadística descriptiva, y se compararon los resultados con 

los baremos de la validación del test PENCRISAL en el Perú. Asimismo, se realizó la prueba 

t de Student para muestras relacionadas para determinar si hay diferencias significativas entre 

la situación previa y posterior al plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

3.8. Anexo: Diario de Campo 

Diario de campo 

N° sesión: 

Tema: 

Fecha: 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos   

Contenidos   

Principios didácticos   

Desarrollo de la sesión   

Actividad central de 

aprendizaje 

  

Medios o recursos didácticos   

Instrumentos de evaluación   

Logros percibidos   

Dificultades surgidas   

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

  

 



Capítulo 4 – Resultados de la investigación 

 

4.1. Pedagogía al formar en el pensamiento crítico 

4.1.1. Situación inicial  

Luego de haber determinado las generalidades del estudio, el marco teórico y la 

metodología de la investigación, es propicio presentar la información sobre la situación 

inicial de la pedagogía del docente de la asignatura de filosofía para formar en el pensamiento 

crítico.  

Con la “situación inicial” se hace referencia al estado de la pedagogía del docente 

previo al diseño del plan de formación que propone esta investigación. En concreto, se refiere 

a la pedagogía empleada durante el 2016 para formar en el pensamiento crítico mediante los 

contenidos del curso de filosofía. 

La información fue recopilada según las categorías establecidas previamente. Para 

cada elemento se realizó un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas), en vistas a entender mejor la situación inicial. Este análisis se realizó revisando la 

documentación desarrollada por el docente de filosofía en el 2016, sea programaciones, 

sesiones, presentaciones de Power Point, actividades realizadas y libros de texto empleados. 

Asimismo, el docente evaluó cualitativamente el desarrollo de su pedagogía durante el 2016 

según las categorías determinadas, pudiendo ser contrastada, a su vez, con la teoría y 

bibliografía empleadas en la presente investigación. 

 

Objetivos 

Los objetivos propuestos para formar en el pensamiento crítico estaban influenciados 

por el currículo que propone la Universidad de Cambridge para el IGCSE. Si bien la 

asignatura de filosofía no era parte de los cursos asociados a dicha universidad, se buscó 

alinear los objetivos según lo que ella exigía. En ese sentido, y fruto de la propia 
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investigación de la institución,, se establecieron los objetivos según estándares y 

benchmarks13: 

ESTÁNDAR 

Argumentación y juicio crítico 

Analiza críticamente,  de forma clara y objetiva una idea o postura filosófica  utilizando 

juicios argumentativos  y aportando opiniones y reflexiones propias. 

BENCHMARKS 

Evalúa críticamente los fundamentos, las causas y consecuencias, las debilidades y 

fortalezas de determinada postura filosófica, así como sus implicancias históricas y éticas.  

Escribe textos críticos-argumentativos debidamente fundamentados, cuidando la objetividad 

e incorporando terminología y referencias de los textos leídos, en los que se incluye un 

párrafo o sección de conclusión y un aporte personal sobre el tema  respetando las normas 

APA. 

Idea y produce historias, videos, presentaciones audiovisuales, infografías y dibujos en 

forma creativa y original, argumentando claramente y  cuidando el sentido del producto y la  

relación a los temas vistos en clase. 

 

Cabe mencionar que no hubo claridad total en los objetivos de cada sesión, aunque sí 

se determinaron diversos indicadores de logro, que sirvieron para el plan de formación inicial 

de esta investigación. 

 

 

 

                                                             
13 Un benchmark es una descripción de diversas capacidades a lograr en un grado, en referencia a un objetivo 

general. Se identifica con los desempeños del Currículo Nacional actual del Perú. 
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Análisis FODA:  

FORTALEZAS 

1. Aunque no hay claridad total en qué criterios y características implican 

emplear las habilidades del estándar y los benchmarks, se determinaron las siguientes: 

claridad, objetividad, fundamentación, incorporación de terminología y referencias, 

estructura (conclusión), creatividad y originalidad; los cuales fueron indicadores para 

evaluar. 

2. El estándar y los benchmarks, según la bibliografía consultada, sí hacen 

referencia a diversas habilidades del pensamiento crítico. Esto asegura una formación en 

esta competencia y un norte para realizar las actividades. 

3. Se determinaron indicadores de logro que fueron un insumo importante para 

la presente investigación. 

DEBILIDADES 

1. El nombre del estándar hace referencia a dos habilidades (argumentación y 

juicio crítico), y no categoriza el proceso global, que es el pensamiento crítico. Esto 

ocasiona confusión respecto a cuál es el estándar en sí. 

2. El estándar establece tres habilidades: analizar, juzgar argumentativamente y 

aportar opiniones. Estas tres habilidades son específicas, y no amplias como reclama la 

determinación de un estándar o competencia, según la teoría investigada.  

3. Se determina poca claridad en la integración entre el estándar y los 

benchmarks. La habilidad “analizar críticamente” del estándar no está incluida en ningún 

benchmark. La habilidad de “juzgar” del estándar sí se relaciona con el primer benchmark 

(“evaluar”), y la habilidad “aportar opiniones” con el segundo (“escribir textos”). Sin 

embargo, esta relación no es clara, pues parecería que “juzgar” hace también referencia a 
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“escribir textos”, no comprendiéndose la relación estándar-benchmarks a cabalidad. 

4. El estándar y los benchmarks no contemplan actitudes.  

5. El segundo benchmark no contempla contenidos.  

6. El tercer benchmark no parece tener relación clara con el estándar 

pensamiento crítico. Parece una actividad, y no un benchmark o capacidad propiamente. 

Además, emplea la habilidad “argumentar” con un significado erróneo, pues hace alusión a 

explicar el contenido de un trabajo y no a dar un aporte personal críticamente. 

7.  El segundo benchmark parece centrarse también más en la actividad que en 

la capacidad (que implica argumentar).  

8.  Si bien se tenían determinados los objetivos generales (estándar y 

benchmark), no se especificó con claridad los objetivos por sesión a lo largo del proceso 

formativo. 

OPORTUNIDADES 

1. La tesis sobre pensamiento crítico realizada por el docente del curso de 

filosofía, por la amplia bibliografía al respecto, da luces para determinar objetivos alineados 

a esta competencia.  

2. La intención clara del colegio de mejorar la formación del pensamiento 

crítico. 

AMENAZAS 

1. Poca comprensión de los objetivos de la formación del pensamiento crítico 

por parte de los alumnos, no sabiendo con claridad qué están aprendiendo.  

 

Contenidos 

Los contenidos del curso de filosofía que buscaron formar en el pensamiento crítico 

fueron los siguientes:  
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1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre 

 La quiebra de 

la escolástica 

 Síntesis del 

realismo 

durante la 

filosofía clásica 

 Contexto 

histórico del 

inicio de la 

Edad Moderna 

 Concepción 

científica 

moderna de la 

naturaleza 

 René Descartes 

 Contexto 

del 

empirismo 

 John Locke 

 David 

Hume 

 Contexto 

de la 

Ilustración 

 Immanuel 

Kant 

 Síntesis del 

inmanentismo 

durante la 

filosofía 

moderna 

 G.W. F. Hegel 

 Ludwig 

Feuerbach 

 Karl Marx 

 

 Contexto del 

s. XIX 

 Friedrich 

Nietzsche 

 Sigmund 

Freud 

 Contexto del 

s. XX 

 Jean-Paul 

Sartre 

 

 

Análisis FODA:  

 

FORTALEZAS 

1. Los contenidos a presentar estaban medianamente definidos. 

2. Se contaba con libros de textos pertinentes para impartir los contenidos. 

3. Los contenidos, en líneas generales, fueron estimulantes para los alumnos, 

pues buscan dar respuesta a preguntas fundamentales de la existencia.  
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DEBILIDADES 

1. Se buscó tratar muchos autores, lo cual dificultó aprovechar el tiempo para 

desarrollar las capacidades del pensamiento crítico.  

2. La basta información, sumado a su carácter abstracto y lejano a la realidad de 

los alumnos, propició tedio y falta de comprensión. 

3. No se logró que los alumnos tengan una visión clara de las dos posturas 

fundamentales: realismo e inmanentismo. 

OPORTUNIDADES 

1. El colegio ha definido con claridad la intención de enseñar en el curso de 

filosofía las dos posturas filosóficas fundamentales (realismo e inmanentismo), 

proporcionando textos que ayudan a entender mejor la integración de estas en la historia de 

la filosofía. 

2. Durante vacaciones vino al colegio un filósofo experto en el tema, a dar 

capacitación sobre estas dos posturas.  

3. El profesor del curso de filosofía ha ganado experiencia sobre cómo 

relacionar los contenidos para presentarlos de modo más comprensible, logrando estimular 

mediante las preguntas profundas, los filósofos y las dos posturas fundamentales, el 

pensamiento crítico. 

AMENAZAS 

1. Alumnos poco motivados por experiencias pasadas negativas con el curso de 

filosofía.  

 

Principios didácticos 

Durante el 2016, los principios didácticos no estaban claramente definidos. Sin 

embargo, sobre la marcha, se fueron determinando algunos, fruto del estudio pedagógico del 
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docente del curso. No se buscaron explicar en su momento, sino expresarlos de modo sencillo 

para ser guía de la práctica pedagógica de la asignatura de filosofía, agrupándolos bajo el 

término “principios metodológicos”: 

Principios metodológicos (nombre asignado durante el 2016) 

 Enseñanza-aprendizaje activo 

 Actividades de aprendizaje significativo según la realidad e intereses del alumno 

 Aprendizaje colaborativo 

 Constructivismo 

 Estimulación del pensamiento formal, siguiendo los periodos de Piaget 

 

Análisis FODA:  

FORTALEZAS 

1.  Los principios determinados se alinean a las tendencias actuales 

pedagógicas, y a aquellos determinados luego de la investigación bibliográfica. 

2. Los principios fueron determinantes para el aprendizaje de los alumnos. Se 

buscaron realizar, consecuentemente, actividades que impliquen: la actividad protagónica 

del alumno, construyendo su aprendizaje; temas de interés para los alumnos mediante 

situaciones significativas; trabajo en parejas o en grupos, etc. 

3. Estos principios favorecieron el desarrollo del pensamiento crítico, pues 

fueron un canal propicio para el desarrollo de diversas habilidades, como: evaluar, 

argumentar, etc. 

4. El trabajo en parejas fue positivo, pues los alumnos se ayudaban mutuamente 

para construir su aprendizaje.   
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DEBILIDADES 

1. No se profundizó en los principios didácticos (o metodológicos), de modo 

que puedan ser una guía más segura y definida para el aprendizaje. 

2. A veces las situaciones significativas no motivaron a los alumnos. 

3. Algunas veces no se dieron instrucciones claras para el trabajo en grupos, 

reduciendo el trabajo cooperativo a simplemente realizar una tarea en parejas.  

4. La estimulación del pensamiento formal no es propiamente un principio 

didáctico.  

 

OPORTUNIDADES 

1. La experiencia del docente con los alumnos es un aporte relevante e 

importante para determinar mejores situaciones significativas. 

2. La experiencia del docente y la consulta bibliográfica son un acervo 

importante para definir mejor los principios didácticos y establecer mejor cómo impregnan 

la didáctica en el día a día. 

AMENAZAS 

1. Falta de conocimiento del nuevo grupo a formar en el pensamiento crítico, de 

tal modo que no le motive la manera de presentar diversas situaciones significativas. 

2. No tomar en cuenta las diferencias de los grupos cada año para generar las 

situaciones significativas, repitiendo actividades que fueron satisfactorias sin los mismos 

resultados. 

3. Dejadez de los alumnos, propiciando el fracaso de estrategias socio-

constructivas y activas.  

4. Trabajo en parejas o en grupo que terminen afectando el aprendizaje de los 
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educandos, por falta de compromiso de alguno, dejando que otros asuman la mayoría del 

trabajo. 

 

Desarrollo de la sesión 

Asimismo, en la marcha, se fue determinando un modelo de sesión general, 

consecuencia del estudio pedagógico del docente y de las necesidades de los alumnos del 

curso: 

1. Motivación Básicamente, se buscó actualizar los conocimientos previos de los 

alumnos y contextualizarlos en el momento histórico correspondiente 

al tema. En muchos casos se emplearon estrategias que motivaran el 

aprendizaje significativo con el fin de generar interés en el asunto en 

cuestión. 

2. Explicación En algunos casos, se realizó una exposición directa, mediante 

procedimientos deductivos e/o inductivos. En otros casos se procedió 

a realizar un trabajo para que los alumnos construyeran prácticamente 

de cero el aprendizaje.   

3. Práctico o 

Evaluación 

En la mayoría de las clases se realizó un trabajo práctico post 

explicación. Hubo trabajos escritos, debate, etc. 

En algunos casos se realizó un control calificado de la explicación y/o 

lectura previa realizada, corrigiendo luego las respuestas con los 

alumnos. En este caso, se dejaron de lado las habilidades de 

pensamiento crítico para centrarse en la evaluación de contenidos. 

4. Cierre Al final de las clases se buscó cerrar la sesión dando avisos o 

explicando algún aspecto extra del tema. 
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Análisis FODA:  

FORTALEZAS 

1. Se logró establecer un modelo de sesión, que, en sus limitaciones, fue 

satisfactorio como guía para el docente. 

2. En general, se logró actualizar los conocimientos previos de los alumnos de 

modo satisfactorio al inicio de la clase. 

3. Se logró medianamente generar interés en los alumnos mediante situaciones 

significativas. 

4. Emplear procedimientos deductivos o inductivos, usando recursos 

audiovisuales, fue importante para lograr la atención de los alumnos. 

5. Los trabajos, en cierta medida, lograron involucrar a los alumnos con el 

curso, desarrollando de modo autónomo sus habilidades de pensamiento crítico. 

6. La evaluación de aprendizajes post explicación fue positiva, motivando la 

atención. 

DEBILIDADES 

1. La repetida actualización de conocimientos previos sin buenas situaciones 

significativas generó tedio en los alumnos.  

2. No se plantearon objetivos al inicio de la clase, afectando la metacognición.  

3. Algunas veces, las explicaciones y los procedimientos empleados no fueron 

satisfactorios, generando desinterés en los alumnos. 

4. Proponer trabajos, en los cuales los alumnos construyan su aprendizaje desde 

cero, fue una mala estrategia. 

5. La centralidad en los contenidos es buena, pero en diversas ocasiones fue en 

desmedro del desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico. 
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6. La concepción del cierre de la clase no es correcta, pues en ésta deben 

evidenciarse los aprendizajes logrados, y no centrarse en avisos o explicaciones extra. 

OPORTUNIDADES 

1. Los estudios realizados por el docente son un buen bagaje para mejorar la 

concepción de cada momento de la sesión. 

2. La experiencia obtenida en el año es importante para mejorar las estrategias y 

las actividades para cada momento.  

AMENAZAS 

1. La cantidad de contenidos a explicar puede generar la postergación del 

desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, propiciando una centralidad desmedida 

en el momento explicativo o en la evaluación de contenidos. 

 

Actividades centrales de aprendizaje 

Se realizaron las siguientes actividades de aprendizaje según cada benchmark para 

potenciar las habilidades del pensamiento crítico: 

BENCHMARK ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Evalúa críticamente los fundamentos,  

las causas y consecuencias, las 

debilidades y fortalezas de determinada 

postura filosófica, así como sus 

implicancias históricas y éticas. 

Redacción de textos crítico-argumentativos: De 

este modo, se evaluaron los contenidos de diversos 

filósofos modernos y contemporáneos. 

 

Debate sobre la existencia de Dios: A partir de las 

ideas de L. Feuerbach. 

Escribe textos críticos-argumentativos 

debidamente fundamentados, cuidando 

Redacción de un ensayo filosófico: Presentando 

primero el esquema, luego la introducción y 
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la objetividad e incorporando 

terminología y referencias de los textos 

leídos, en los que se incluye un párrafo 

o sección de conclusión y un aporte 

personal sobre el tema  respetando las 

normas APA. 

finalmente el ensayo final. Se dio una lista de temas 

para que eligieran, buscando responder una de las 

grandes preguntas filosóficas. 

Idea y produce historias, videos, 

presentaciones audiovisuales, 

infografías y dibujos en forma creativa 

y original, argumentando claramente y  

cuidando el sentido del producto y la  

relación a los temas vistos en clase. 

Proyecto de producción de video “La influencia de 

la Edad Moderna en la actualidad”: Los alumnos 

realizaron un video, entrevistando diversas 

personas, confirmando si las ideas estudiadas sobre 

la filosofía moderna siguen presentes o no en la 

realidad. 

 

Análisis FODA:  

FORTALEZAS 

1. Las actividades que se determinaron sí responden a las habilidades de 

pensamiento crítico. Esto se ve confirmado luego de la investigación bibliográfica realizada. 

2. En algunas ocasiones se logró el compromiso activo de los alumnos por la 

situación significativa generada con la actividad. 

DEBILIDADES 

1. La repetición de las mismas actividades, sobre todo la redacción de textos 

crítico-argumentativos, generó tedio en los alumnos, siendo contraproducente para el 

aprendizaje activo y constructivo. 

2. El trabajo en equipo, en referencia a la redacción de textos, no fue 
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satisfactorio.  

3. Los criterios de evaluación determinados, en general, fueron los siguientes: 

contenidos, coherencia, cohesión, estructura, terminología, citación y aporte original. Estos, 

como se aprecia, no responden a los estándares del pensamiento crítico determinados en la 

investigación, siendo insuficientes para evaluar esta competencia. 

4. Si bien el tercer benchmark tuvo una actividad motivadora, éste no está 

totalmente relacionada con las habilidades del pensamiento crítico. 

5. Se dejó mucho trabajo para la casa, a pesar de ser prioritario el 

acompañamiento durante las clases para desarrollar las habilidades de esta competencia. 

Este tiempo, en la mayoría de las veces, se invirtió explicando los contenidos. 

OPORTUNIDADES 

1. Se puede profundizar más en la actividad de debate, pues fue motivadora, a 

pesar de ser realizada una vez en todo el año. 

2. La investigación del docente mediante esta tesis es una gran oportunidad para 

mejorar las actividades.  

3. Contacto con la Sociedad de Debate de la PUCP para entender el modelo de 

debate Parlamentario Británico.  

4. Se puede perfeccionar el modelo de texto crítico-argumentativo con la 

investigación bibliográfica realizada. 

AMENAZAS 

1. Acentuar durante el año una misma actividad, generando tedio en los 

alumnos. 

2. Alumnos sin habilidades suficientemente desarrolladas en escritura y lectura. 
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Medios o recursos didácticos 

Los medios o recursos didácticos empleados fueron los siguientes: 

TIPO MEDIO O RECURSO 

Impreso   Lobosco, M., Bianchini, E., Gercman, B., Schagen, V. & Pazgon, 

E. (2013). Phrónesis. Temas de filosofía. Perú: Ediciones Vinces 

Vives S.A. 

 Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la 

Filosofía. Argentina. Manuscrito no publicado. 

 Cuaderno u hojas para realizar los trabajos. 

 Fotocopias con las indicaciones de algunos trabajos. 

Audiovisual  Presentaciones animadas de Power Point. 

 Videos. 

Tecnológico  Uso de celulares durante la clase en algunos casos. 

 Uso de tablets durante la clase en algunos casos. 

 

Análisis FODA:  

FORTALEZAS 

1. Los textos empleados son buenos, teniendo contenidos relevantes y 

sintetizados. 

2. El empleo de fotocopias fue importante como guía para los alumnos. 

3. Las presentaciones de Power Point animadas y los videos ayudaron en buena 

medida a captar la atención de los alumnos, sea para motivar, explicar, dar indicaciones, etc. 

4. El uso de celulares y tablets, en algunos casos, fue provechoso para la 

investigación de información. 
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DEBILIDADES 

1. El uso de cuadernos no fue provechoso, pues los alumnos al inicio del año no 

tenían cuaderno de filosofía. Esa desorganización conllevó usar hojas de block para los 

trabajos.  

2. Al inicio, las presentaciones de Power Point carecían de animaciones y no 

tenían la calidad requerida para la atención de los alumnos. 

3. No se dieron suficientes directrices para el empleo de los celulares y las 

tablets, ocasionando, en algunos casos, un uso deficiente, distrayendo a los alumnos. 

OPORTUNIDADES 

1. La experiencia ganada por el docente en la realización de presentaciones de 

Power Point. 

2. La experiencia ganada para dar directrices claras en el uso de la tecnología, 

siendo importante el establecimiento de normas que rijan su empleo. 

AMENAZAS 

1. La posibilidad que el colegio no organice bien la entrega de materiales 

requeridos al inicio del año (blocks, cuadernos, libros, etc.). 

2. Carencia de normas claras en el uso de celulares durante la clase. 

 

Instrumentos de evaluación 

En referencia a los instrumentos de evaluación, se emplearon los siguientes según 

cada actividad: 

ACTIVIDAD INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Redacción de textos crítico-argumentativos Rúbrica 

Debate sobre la existencia de Dios No se evaluó 
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Redacción de un ensayo filosófico Rúbrica 

Proyecto de producción de video “La 

influencia de la Edad Moderna en la 

actualidad” 

Rúbrica 

 

 

Análisis FODA:  

 

FORTALEZAS 

1. Se determinaron criterios de evaluación, generando rúbricas que fueron guías 

para emitir juicios sobre los aprendizajes de los alumnos. 

 

DEBILIDADES 

1. Los criterios de evaluación no respondieron a los estándares del pensamiento 

crítico. 

2. La graduación entre cada nivel de logro de cada criterio no tuvo el detalle 

suficiente. 

3. No se evaluó el debate.  

4. No se buscaron otros tipos de instrumentos de evaluación que puedan ser más 

pertinentes ante la actividad generada. 

OPORTUNIDADES 

1. La investigación sobre los estándares del pensamiento crítico son una gran 

oportunidad para mejorar las rúbricas establecidas. 

2. El conocimiento de otros instrumentos de evaluación puede enriquecer la 

forma de evaluar la información recogida de las actividades. 
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AMENAZAS 

1. Generar una rúbrica (u otro instrumento de evaluación) inentendible para los 

alumnos, de tal modo que no los guíe en su aprendizaje. 

 

4.1.2. Propuesta del plan de formación 

Habiendo realizado el diagnóstico inicial, y luego de revisar la bibliografía pertinente, 

se planteó la siguiente propuesta del plan de formación. Este no será presentado a todo 

detalle, ya que ello se guardará para el plan de formación resultante en el quinto capítulo, el 

cual fue influido por las continuas revisiones desde la experiencia y estudio en la práctica. 

 

COMPETENCIA 

Pensamiento crítico 

           Razona, soluciona problemas y toma decisiones con eficiencia y disciplina, 

argumentando sus posturas con solidez. 

 

CAPACIDADES 

           Analiza, representa y evalúa de modo disciplinado y eficaz determinadas 

posturas y argumentos filosóficos: es emplear las habilidades de análisis, 

representación y evaluación a razonamientos filosóficos tanto deductivos como 

inductivos. Supone distinguir las razones que integran un argumento, así como la 

conclusión del mismo, para graficarlo y evaluar su validez lógica y la veracidad de sus 

elementos.  

           Argumenta sus posturas filosóficas con solidez: es argumentar posturas 

filosóficas en diversas circunstancias. Supone escribir textos crítico-argumentativos 

con objetividad y solidez, así como desarrollar habilidades de debate según un modelo 
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internacional que demande investigación, disciplina y autonomía. 

           Toma decisiones dando respuesta a problemáticas filosóficas reales: supone 

integrar diversas habilidades intelectuales para resolver un problema filosófico real. De 

este modo, implica identificar un problema en la realidad, definir metas, explorar 

estrategias de solución, actuar y evaluar los resultados. Así mismo, implica tomar 

decisiones, valorando las mejores estrategias de solución. 

 

Enfoques propios 

1. Filosofía Realista 

2. Metacognición 

 

Principios didácticos 

1. Aprendizaje significativo  

2. Aprendizaje activo 

3. Aprendizaje socio-constructivo 

4. Aprendizaje cooperativo 

 

 

Textos utilizados para los contenidos 

1. Lobosco, M., Bianchini, E., Gercman, B., Schagen, V. & Pazgon, E. 

(2013). Phrónesis. Temas de filosofía. Perú: Ediciones Vinces Vives S.A. 

2. Fernández, C. (1976). Los filósofos modernos: Selección de textos I. 

Madrid: BAC. 

3. Fernández, C. (1976). Los filósofos modernos: Selección de textos II. 

Madrid: BAC. 
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4. Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la 

Filosofía. Argentina. Manuscrito no publicado. 

5. Roldán, J. P. (Sin fecha). La opción fundamental. Grandes constantes 

metafísicas. Recuperado de https://www.academia.edu 

 

Algunas consideraciones previas: 

- Los alumnos, los 2 primeros bimestres, desarrollarán un proyecto 

llamado “Solucionar un problema filosófico de la realidad actual”.  

- Los alumnos, en el 3° bimestre, realizarán un proyecto de debate según 

el modelo Parlamentario Británico. 

- Los alumnos desarrollarán las diversas habilidades de razonamiento del 

pensamiento crítico, en contacto con los contenidos de la filosofía moderna y 

contemporánea. 

- El test psicométrico PENCRISAL será aplicado en la sesión previa a la 

“1° sesión” del 1° bimestre. Posteriormente será aplicado de nuevo al finalizar el 3° 

bimestre o al comenzar el 4°, para determinar la efectividad del plan de formación. 

 

Desarrollo 

PRIMER BIMESTRE 

Capacidad Contenidos Habilidades 

desarrolladas 

Actitudes Indicadores de 

logro 

           Analiza, 

representa y 

evalúa de modo 

disciplinado y 

Renacimiento 

Tesis 

fundamentales 

Analizar 

Representar 

Disciplina 

 

           Los 

alumnos analizan 

argumentos de la 

concepción 

https://www.academia.edu/
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eficaz 

determinadas 

posturas y 

argumentos 

filosóficos 

de la filosofía 

moderna 

Concepción 

científica de la 

naturaleza 

René 

Descartes 

Evaluar  

Razonar 

científica de la 

naturaleza y de 

Descartes, 

expresándolo en 

esquemas. 

           Los 

alumnos evalúan 

los argumentos 

filosóficos según 

su validez lógica y 

su veracidad, 

determinando la 

solidez de los 

argumentos, 

fundamentando 

sus respuestas. 

         Argumenta 

sus posturas 

filosóficas con 

solidez 

Argumentar 

Redactar 

 

Autonomía            Los 

alumnos redactan 

un texto crítico-

argumentativo 

fundamentado con 

objetividad y 

solidez su postura. 

 

           Toma 

decisiones 

dando respuesta 

a problemáticas 

filosóficas 

reales 

Tomar 

decisiones 

Solucionar 

problemas 

Disciplina 

Autonomía 

           Los 

alumnos 

determinan un 

problema 

filosófico de un 

lugar específico, 

sustentándolo con 

datos. 

           Los 

alumnos definen 

el problema y las 

metas finales de 

su proyecto 

satisfactoriamente. 

           Los 
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 Actividades 

de 

aprendizaje 

Recursos Producto Indicadores de 

logro respectivos 

Instrumento 

de 

evaluación 

1° 

sesión 

Explicación 

del proyecto: 

“Solucionar un 

problema 

filosófico de la 

realidad 

actual” 

Explicación de 

la metodología 

de análisis-

representación-

evaluación de 

los argumentos 

filosóficos 

PPT  

Hojas 

   

2° 

sesión 

Análisis-

representación-

evaluación 

argumento 

Descartes 

PPT 

Hojas 

 

Trabajo 

terminado 

           Los alumnos 

analizan un 

argumento de 

Descartes, 

expresándolo en un 

esquema. 

           Los alumnos 

evalúan el 

argumento de 

Rúbrica 

alumnos 

determinan 

posibles 

estrategias de 

solución, 

presentándolo de 

modo escrito. 
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Descartes según su 

validez lógica y su 

veracidad, 

determinando la 

solidez del 

argumento, 

fundamentando sus 

respuestas. 

 

3° 

sesión 

Análisis-

representación-

evaluación 

argumento de 

la concepción 

científica de la 

naturaleza 

 

PPT  

Hojas 

Trabajo 

terminado 

           Los alumnos 

analizan un 

argumento de la 

concepción 

científica de la 

naturaleza, 

expresándolo en un 

esquema. 

           Los alumnos 

evalúan el 

argumento de la 

concepción 

científica de la 

naturaleza según su 

validez lógica y su 

veracidad, 

determinando la 

solidez del 

argumento, 

fundamentando sus 

respuestas. 

Rúbrica 

4° 

sesión 

Preparación de 

cuestionario 

para la visita al 

lugar donde se 

realizará el 

proyecto 

PPT 

Hojas 

Cuestionari

o terminado 

            Esto 

no será 

evaluado. 

Pero sí se 

supervisará y 

se firmará el 

producto. 

Serán 

evaluados los 

resultados 
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posteriores. 

Extra Trabajo de 

campo: visita 

al lugar donde 

se solucionará 

el problema 

filosófico 

Cuestionar

ios para 

los 

pobladores 

Hoja 

mencionand

o el 

problema 

elegido y la 

justificación 

según los 

datos 

encontrados 

           Los alumnos 

determinan un 

problema filosófico 

de un lugar 

específico, 

sustentándolo con 

datos. 

 

Lista de 

cotejo 

5° 

sesión 

Redacción 

texto crítico-

argumentativo 

sobre René 

Descartes o la 

concepción 

científica de la 

naturaleza 

Hojas Texto 

redactado 

           Los alumnos 

redactan un texto 

crítico-

argumentativo 

fundamentado con 

objetividad y 

solidez su postura. 

 

Rúbrica 

6° 

sesión 

Trabajo en 

clase del 

proyecto 

“Solucionar un 

problema 

filosófico en la 

realidad 

actual” 

 

PPT 

 

Hoja 

definiendo 

el problema 

y las metas 

finales 

Hoja 

describiend

o las 

posibles 

estrategias 

de solución 

           Los alumnos 

definen el 

problema y las 

metas finales de su 

proyecto 

satisfactoriamente. 

           Los alumnos 

determinan 

posibles estrategias 

de solución, 

presentándolo de 

modo escrito. 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

SEGUNDO BIMESTRE 

Capacidad Contenidos Habilidades 

desarrolladas 

Actitudes Indicadores de 

logro 

           Analiza, 

representa y 

evalúa de modo 

disciplinado y 

eficaz 

determinadas 

posturas y 

argumentos 

filosóficos 

Tesis 

fundamentales 

de la filosofía 

moderna 

John Locke 

David Hume 

Immanuel Kant 

Analizar 

Representar 

Evaluar  

Razonar 

Disciplina 

 

           Los 

alumnos analizan 

argumentos de 

Locke, Hume y 

Kant, 

expresándolo en 

esquemas. 

           Los 

alumnos evalúan 

los argumentos 

filosóficos según 

su validez lógica y 

su veracidad, 

determinando la 

solidez de los 

argumentos, 

fundamentando 

sus respuestas. 

 

         Argumenta 

sus posturas 

filosóficas con 

solidez 

Argumentar 

Redactar 

 

Autonomía            Los 

alumnos redactan 

un texto crítico-

argumentativo 

fundamentado con 

objetividad y 

solidez su postura. 

 

           Toma 

decisiones 

dando respuesta 

a problemáticas 

filosóficas 

Tomar 

decisiones 

Solucionar 

problemas 

Disciplina 

Autonomía 

           Los 

alumnos deciden 

la estrategia a 

utilizar para 

solucionar el 

problema 
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 Actividades de 

aprendizaje 

Recursos Producto Indicadores 

de logro 

respectivos 

Instrumento 

de 

evaluación 

1° sesión Explicación de la 

tabla de decisión 

Trabajo sobre la 

decisión de la 

estrategia a utilizar 

Explicación del 

resto del proyecto 

PPT 

Hojas 

Tabla de 

decisión  

           Los 

alumnos 

deciden la 

estrategia a 

utilizar para 

solucionar el 

problema 

filosófico, 

sustentándolo 

mediante una 

tabla de 

decisión. 

Lista de 

cotejo 

reales filosófico, 

sustentándolo 

mediante una 

tabla de decisión. 

           Los 

alumnos elaboran 

el producto para 

solucionar el 

problema, de 

modo original. 

           Los 

alumnos evalúan 

los resultados 

según las metas 

previstas, 

determinando si se 

respondió al 

problema 

satisfactoriamente. 
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2° sesión Análisis-

representación-

evaluación 

argumento Locke o 

Hume. 

PPT 

Hojas 

Trabajo 

terminado 

           Los 

alumnos 

analizan un 

argumento de 

Locke o 

Hume, 

expresándolo 

en un 

esquema. 

           Los 

alumnos 

evalúan el 

argumento de 

Locke o Hume 

según su 

validez lógica 

y su veracidad, 

determinando 

la solidez del 

argumento, 

fundamentand

o sus 

respuestas. 

 

Rúbrica 

3° sesión Análisis-

representación-

evaluación 

argumento de Kant 

 

PPT  

Hojas 

Trabajo 

terminado 

           Los 

alumnos 

analizan un 

argumento de 

Kant, 

expresándolo 

en un 

esquema. 

           Los 

alumnos 

evalúan el 

argumento de 

Kant según su 

validez lógica 

y su veracidad, 

determinando 

Rúbrica 
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la solidez del 

argumento, 

fundamentand

o sus 

respuestas. 

4° sesión Presentación de las 

estrategias y los 

productos para el 

proyecto 

“Solucionar un 

problema filosófico 

en la realidad 

actual” 

Trabajo de 

preparación de 

cuestionario para 

determinar si se 

cumplieron las 

metas, luego de 

aplicar la estrategia 

en el lugar. 

PPT 

Hojas 

Exposició

n 

estrategias 

Productos 

           Los 

alumnos 

elaboran el 

producto para 

solucionar el 

problema, de 

modo original. 

 

Lista de 

cotejo 

Rúbrica 

Extra Trabajo de campo: 

2° visita al lugar 

donde se 

solucionará el 

problema filosófico 

Productos 

Cuestionar

io de 

evaluación 

según 

metas 

Evaluació

n de los 

resultados 

obtenidos 

           Los 

alumnos 

evalúan los 

resultados 

según las 

metas 

previstas, 

determinando 

si se respondió 

al problema 

satisfactoriame

nte. 

Lista de 

cotejo 

5° sesión Redacción texto 

crítico-

argumentativo 

sobre Locke, Hume 

o Kant 

Hojas Texto 

redactado 

           Los 

alumnos 

redactan un 

texto crítico-

argumentativo 

fundamentado 

con 

Rúbrica 
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objetividad y 

solidez su 

postura. 

 

6° sesión Presentación de 

resultados finales 

ante la clase 

*En caso se pueda, 

presentar de modo 

breve el proyecto 

de debate del 3° 

bimestre 

PPT 

 

Exposició

n final 

            Esto 

ya no es 

evaluado 

 

TERCER BIMESTRE 

Capacidad Contenidos Habilidades 

desarrolladas 

Actitudes Indicadores de 

logro 

           Analiza, 

representa y 

evalúa de modo 

disciplinado y 

eficaz 

determinadas 

posturas y 

argumentos 

filosóficos 

Tesis 

fundamentales 

de la filosofía 

contemporánea 

Ludwig 

Feuerbach 

Friedrich 

Nietzsche 

Analizar 

Representar 

Evaluar  

Razonar 

Disciplina 

 

           Los 

alumnos analizan 

argumentos de 

Feuerbach y 

Nietzsche, 

expresándolo en 

esquemas. 

           Los 

alumnos evalúan 

los argumentos 

filosóficos según 

su validez lógica 

y su veracidad, 

determinando la 

solidez de los 

argumentos, 

fundamentando 

sus respuestas. 
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 Actividades 

de 

aprendizaje 

Recursos Producto Indicadores de 

logro respectivos 

Instrumento 

de 

evaluación 

1° 

sesión 

Explicación 

del modelo de 

debate 

Parlamentario 

Británico 

Realizar un 

ejemplo 

Determinar los 

temas y los 

grupos de 

debate 

PPT 

Videos 

   

 

         Argumenta 

sus posturas 

filosóficas con 

solidez 

Argumentar 

Debatir 

 

Autonomía 

Disciplina 

           Los 

alumnos 

investigan de 

modo autónomo 

y disciplinado 

argumentos a 

favor de una 

determinada 

postura 

filosófica. 

           Los 

alumnos debaten 

en torno a temas 

filosóficos, según 

el modelo 

Parlamentario 

Británico, 

fundamentando 

sus argumentos 

con solidez. 
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2° 

sesión 

Análisis-

representación-

evaluación 

argumento 

Feuerbach. 

PPT 

Hojas 

Trabajo 

terminado 

           Los alumnos 

analizan un 

argumento de 

Feuerbach, 

expresándolo en un 

esquema. 

           Los alumnos 

evalúan el 

argumento de 

Feuerbach según su 

validez lógica y su 

veracidad, 

determinando la 

solidez del 

argumento, 

fundamentando sus 

respuestas. 

 

Rúbrica 

3° 

sesión 

Trabajo de 

investigación 

de los 

argumentos 

para el debate 

 

PPT  

Hojas 

Trabajo de 

investigación 

           Los alumnos 

investigan de modo 

autónomo y 

disciplinado 

argumentos a favor 

de una determinada 

postura filosófica. 

Lista de 

cotejo 

4° 

sesión 

Análisis-

representación-

evaluación 

argumento 

Nietzsche. 

PPT 

Hojas 

Trabajo 

terminado 

           Los alumnos 

analizan un 

argumento de 

Nietzsche, 

expresándolo en un 

esquema. 

           Los alumnos 

evalúan el 

argumento de 

Nietzsche según su 

validez lógica y su 

veracidad, 

determinando la 

solidez del 

argumento, 

fundamentando sus 

respuestas. 

Rúbrica 
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5° 

sesión 

Debate PPT Debate            Los alumnos 

debaten en torno a 

temas filosóficos, 

según el modelo 

Parlamentario 

Británico, 

fundamentando sus 

argumentos con 

solidez. 

Lista de 

cotejo 

6° 

sesión 

Debate 

 

PPT 

 

Debate            Los alumnos 

debaten en torno a 

temas filosóficos, 

según el modelo 

Parlamentario 

Británico, 

fundamentando sus 

argumentos con 

solidez. 

Lista de 

cotejo 

 

 

4.1.3. Recolección de datos cualitativos durante la ejecución del plan 

Determinada la propuesta del plan, se empleó el diario de campo para recolectar los 

datos sobre las categorías referidas a la pedagogía del docente al formar en el pensamiento 

crítico. La índole de estos datos es cualitativa, recogiéndose durante la ejecución del plan. Se 

estableció, de este modo, logros, dificultades y estrategias de intervención, fruto de la 

reflexión. Cabe decir, que se ha mantenido en la redacción, el tiempo de los verbos, tal como 

se recopiló en el momento de la recolección de datos:        
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I° Bimestre 

Diario de campo 

N° sesión: 1 

Tema: La Filosofía Realista 

Fecha: semana del 6 al 10 de marzo  

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Se buscó que los 

alumnos entendieran los 

principios del curso 

(competencia a formar, modo 

de trabajo cooperativo, 

materiales a traer, la novedad 

del test PENCRISAL, etc.).  

            Por otro lado, se 

realizó un cuadro que analizó 

las tesis del realismo. Cabe 

decir, que los alumnos 

llevaron dos años de filosofía 

previamente.  

            Los objetivos se ven pertinentes. Por 

un lado, se comenzó a desarrollar la 

habilidad de análisis, la cual es básica para 

desarrollar la dimensión de razonamiento.  

            Por otro lado, es necesario encuadrar 

bien el año en cuanto al modo de trabajo, 

normas de convivencia, etc., para tener un 

ambiente propicio para el aprendizaje. 

También se debe seguir motivando a 

realizar el test PENCRISAL. 

Contenidos              Los contenidos fueron 

las tesis del realismo. 

            Estas tesis se ven pertinentes, pues 

logran encuadrar una parte de la filosofía. 

Posteriormente se verá la otra parte. 

Principios 

didácticos 

            Se empleó un 

aprendizaje activo y también 

el trabajo cooperativo. Se 

buscó que los alumnos 

construyan su aprendizaje. 

            Se ven pertinentes los principios 

didácticos empleados. En general, los 

alumnos estuvieron comprometidos, e 

incluso algunos se quedaron más tiempo 

haciendo el trabajo. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            Primero se plantearon 

los objetivos del día. 

Posteriormente se encuadró el 

año, dando detalles de los 

temas a tratar, así como los 

detalles del modo de trabajo 

del curso.  

            Luego se explicó el 

trabajo a realizar, y los 

alumnos empezaron a hacerlo 

(el cuadro). 

            El desarrollo se ve pertinente. Los 

alumnos estuvieron involucrados y fue un 

buen inicio del año. 
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            Al final, se tomó 

conciencia de lo realizado, así 

como la importancia del test 

PENCRISAL. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad central de 

aprendizaje fue el cuadro que 

analizaba las tesis realistas. 

Esto se realizó en parejas. 

            La actividad fue buena. Los alumnos 

estuvieron involucrados, comprometiéndose 

en hacer un buen trabajo. Asimismo, 

consolidaron lo aprendido el año anterior. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Se empleó una 

presentación de PPT, y hojas 

de block, así como el texto 

sobre las tesis. 

            Los medios se ven pertinentes. Se 

puede mejorar la presentación de PPT. En 

algunos casos, por la luz, no se veía bien. 

Asimismo, se puede mejorar la calidad del 

diseño. 

Instrumentos de 

evaluación 

            El instrumento de 

evaluación fue una lista de 

cotejo simple, en la cual se 

determinaba el cumplimiento 

del contenido de cada tesis. 

Cada tesis valía 2 puntos. 

Eran 12 tesis, por ello, se les 

dio 2 respuestas.  

            El instrumento fue pertinente. Se 

pudo evaluar con facilidad la información 

recogida. 

Logros 

percibidos 

- Objetivos pertinentes, 

sobre todo, el inicio del 

trabajo de las habilidades 

(análisis) y el encuadre del 

año. 

- Contenidos 

pertinentes. 

- Principios didácticos 

pertinentes. 

- El desarrollo fue 

bueno, iniciando bien el año. 

- La actividad consolidó 

lo aprendido y mantuvo a los 

alumnos comprometidos. 

- Medios pertinentes. 

- Instrumento de 

evaluación pertinente. 

            Se tuvo diversos logros empezando 

el año. Los objetivos fueron pertinentes, 

alineados a la competencia. También los 

contenidos, principios didácticos, desarrollo 

sesión, y la actividad, fueron pertinentes 

para caminar hacia esos objetivos. Los 

medios también fueron un buen medio, y el 

instrumento de evaluación fue propicio al 

respecto.  

Dificultades 

surgidas 

- El PPT no se veía bien 

por la luz,  y su diseño no era 

óptimo. 

            Se tuvo dificultades con la luz, pues 

el PPT no tenía un diseño pertinente al 

respecto. Se debe mejorar eso, así como la 

calidad general del diseño. 
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INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- Seguir caminando en la línea establecida 

en referencia a: objetivos, contenidos, principios 

didácticos, desarrollo sesión, actividades, medios 

e instrumentos de evaluación. 

- Se debe mejorar las presentaciones 

de PPT, teniendo en cuenta el factor de la 

luz. 

 

Pérdida de clases por desastres naturales 

Diario de campo 

N° sesión: 2 

Tema: Presentación del proyecto “Atender integralmente a Manchay” 

Fecha: semana del 27 al 31 de marzo  

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              El objetivo básicamente 

fue plantear y explicar el proyecto 

de humanidades: “atender 

integralmente a Manchay”. 

            Los objetivos fueron muy 

sencillos. Por ello, se empleó las horas 

de otros cursos para presentarlos, 

también buscando incentivar la 

interdisciplinariedad.  

Contenidos              Los contenidos fueron los 

del proyecto: la explicación del 

proyecto, los objetivos de 

aprendizaje, productos, etc. 

            Los contenidos fueron 

estimulantes para los alumnos, logrando 

su atención durante la explicación.  

Principios 

didácticos 

            No se aplicaron principios 

didácticos, aunque sí se 

establecieron algunos 

implícitamente en la explicación 

del proyecto, pues este demanda 

el trabajo cooperativo, y un 

compromiso activo de los 

alumnos. 

            Los principios se ven pertinentes 

y estimulantes. Los alumnos, según se 

vio, se vieron motivados a asumir el 

proyecto, sobre todo por el hecho de 

hacer algo real para una comunidad. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            El desarrollo de la sesión 

consistió en una pequeña 

motivación. Posteriormente se 

explicó el proyecto, y se hizo 

tomar conciencia al final de 

aquello que aprenderán. 

            El desarrollo fue sencillo, y 

suficiente para que los alumnos 

entiendan y presentan atención. 
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Actividad 

central de 

aprendizaje 

            El proyecto se ve 

estimulante, aunque aún no se 

aplicó. 

            El proyecto, actividad central de 

todo el plan de formación, se ve 

estimulante, aunque esto se verá con 

más claridad más adelante. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Se empleó básicamente 

fotocopias. 

            Se pudo tener también otros 

recursos para estimular más a los 

alumnos, como videos o una 

presentación de PPT. 

Instrumentos de 

evaluación 

            Aún no se han 

determinado los instrumentos de 

evaluación. 

            Estos deben ser determinados 

posteriormente. 

Logros 

percibidos 

- Los objetivos fueron 

sencillos y pertinentes. 

- Los contenidos del 

proyecto son estimulantes. 

- Los principios didácticos 

del proyecto estimulan a los 

alumnos al compromiso. 

- El desarrollo fue 

pertinente, siendo sencillo y 

suficiente para que los alumnos 

entiendan el proyecto. 

- El proyecto se ve 

estimulante, aunque eso se 

esclarecerá más adelante. 

            En general, el proyecto parece 

que cumple con las expectativas del 

plan de formación, pues los objetivos, 

contenidos, principios didácticos, así 

como la actividad, se ven estimulante 

para los alumnos. 

            Además, el desarrollo de la 

sesión fue sencillo y suficiente para 

lograr que entendieran el proyecto. 

Dificultades 

surgidas 

- Se pudo tener más 

recursos para presentar el 

proyecto, como un video, o una 

presentación de PPT. 

- No se han determinado 

aún los instrumentos de 

evaluación. 

            Los recursos fueron limitados. 

Se debe de tener eso siempre en cuenta, 

en aras a una mayor atención de los 

alumnos. 

            Así mismo, es importante definir 

los instrumentos de evaluación. 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades 

surgidas? 

- Se debe seguir caminando con el proyecto tal 

como está planteado. Según parece, por los objetivos, 

contenidos, principios didácticos, así como la 

actividad en sí, es motivante, pues los alumnos 

estuvieron atentos y manifestaron compromiso.  

- Se debe seguir potenciando explicar bien los 

proyectos, siendo sencillos, pero claros, 

- Se debe tener en cuenta otros 

recursos al explicar contenidos o 

actividades, y no sólo fotocopias. 

- Se deben definir los 

instrumentos de evaluación. 
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aprovechando el tiempo para que los alumnos 

entiendan bien lo que tienen que hacer. 
 

Del 3 al 7 de abril se realizó el test PENCRISAL 

Diario de campo 

N° sesión: 3 

Tema: Entendiendo el inmanentismo: La ciencia moderna 

Fecha: 11C (semana del 10 al 14 de abril); 11A y 11B (semana del 17 al 21 de abril)  

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los objetivos son, por un 

lado, entender la concepción 

científica de la naturaleza durante la 

edad moderna. También es analizar, 

representar y evaluar dos 

argumentos de la ciencia moderna. 

            Los objetivos se ven alineados 

y pertinentes frente al gran logro de la 

competencia. Concretizan el gran 

objetivo de aprender a razonar. Es la 

primera vez que se plantea este 

objetivo, y esto se plantea como 

pertinente en este momento. 

Contenidos              Los contenidos se ven 

pertinentes ante el pensamiento 

crítico.  

            Los contenidos motivaron a los 

alumnos a estar atentos a la clase. Fue 

importante para ello la motivación, de 

modo que se interesaban por el tema 

en cuestión. Igual, el tema fue 

motivante, más aún porque parecía 

contradecir sus creencias, generando 

un conflicto cognitivo.  

Principios 

didácticos 

            Se promovieron actividades 

que involucraran a los alumnos 

activamente en la actividad. De este 

modo, construyen su aprendizaje, 

realizándolo de modo colaborativo. 

            En general, los alumnos se 

comprometieron con la actividad y los 

contenidos tratados. Se ve que los 

principios ayudan, y el trabajo 

colaborativo también hace más 

llevadera la actividad.  

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            Al comienzo se dijeron los 

objetivos y se emplearon algunas 

estrategias para motivar el 

aprendizaje (memes, y video). 

            Posteriormente se explicó el 

modo de trabajo (ARE), el cual se 

empleará a lo largo del año. Luego 

se hizo la actividad.  

            El desarrollo, en general, fue 

bueno. La motivación fue muy 

importante para captar la atención de 

los alumnos. 

            Lamentablemente algunos 

faltaron por la práctica de un teatro del 

colegio. Pero más allá de eso, el 

desarrollo fue natural y positivo. 
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            Finalmente se recordó qué 

se hizo en la clase. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            Este día se empezó con la 

actividad central de aprendizaje, el 

cual consistió en analizar, 

representar y evaluar dos 

argumentos de la ciencia moderna. 

            La actividad fue muy buena. 

En general, 2 alumnos la cuestionaron, 

pero otros les pareció buenísimo para 

pensar y concentrarse en analizar bien 

argumentos. 

            Lo que sí, faltó tiempo para 

terminar. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Se empleó una presentación 

de PPT y hojas con la explicación 

de la actividad. También se usaron 

hojas de block para el trabajo. 

            En general, se vio que fueron 

materiales suficientes para realizar las 

actividades.  

Instrumentos de 

evaluación 

            Se empleará una lista de 

cotejo. 

            Al parecer se ve pertinente la 

lista, pues sintetiza cada punto que se 

debe cumplir. Igual se debe ir 

aplicando. 

Logros 

percibidos 

- Objetivos pertinentes y 

alineados a la competencia. 

- Contenidos motivaron 

gracias a la motivación y al 

conflicto cognitivo. 

- Principios didácticos 

pertinentes. 

- Motivación pertinente con 

memes y video.  

- Actividad pertinente 

- Medios pertinentes 

- Instrumento de evaluación 

concorde a lo requerido, aunque se 

debe aplicar. 

            En general, los objetivos y 

contenidos se ven pertinentes y 

alineados a la competencia. El 

conflicto cognitivo, así como una 

buena motivación fueron esenciales 

para captar la atención de los alumnos. 

La actividad ARE se ve pertinente y 

desafiante, y se contaron con los 

medios suficientes. 

            El instrumento de evaluación 

se debe ir aplicando. 

Dificultades 

surgidas 

- Faltaron alumnos por un 

teatro que hubo. 

- Poco tiempo para realizar el 

ARE 

            La gran dificultad fue la 

ausencia de alumnos por el ensayo de 

teatro. Se debe ver cómo subsanar con 

clases extra o explicaciones 

personales, pues se explicó el modo de 

trabajo. 

            También es importante velar 

por el tiempo al realizar el ARE. 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades 

surgidas? 
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- Seguir potenciando el marco general de las 

sesiones. 

- Aplicar los instrumentos de evaluación. 

- Ver si se puede acortar la 

cantidad de ARE’s que se hacen por 

clase. 

- Buscar momentos para 

recuperar la clase con los alumnos que 

faltaron por el ensayo de teatro. 

 

Diario de campo 

N° sesión: 4 

Tema: Entendiendo el inmanentismo: Descartes 

Fecha: 11C (semana del 17 al 21 de abril); 11A y 11B (semana del 24 al 28 de abril) 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los objetivos fueron que 

entendieran la filosofía de 

Descartes y que analizaran, 

representaran y evaluaran un 

argumento de él. 

            Los objetivos, igual que la 

anterior sesión, se ven pertinentes para 

desarrollar la habilidad de razonar. Si 

bien se centra en las habilidades, busca 

asociarlas a los contenidos filosóficos.  

Contenidos              Los contenidos se basan en 

la filosofía de Descartes y las tesis 

filosóficas detrás de sus posturas. 

            Los contenidos no fueron tan 

motivantes. De hecho, estudiar a 

Descartes es complejo. Igual, se vio 

algo motivados a los chicos, pero fue 

sobre todo por la actividad. Quizás se 

deben buscar otros medios para enseñar 

a Descartes. 

Principios 

didácticos 

            Se emplearon los mismos 

de la anterior sesión: los alumnos 

buscaron involucrarse activamente 

en su aprendizaje mediante la 

realización del ARE en parejas. 

También lo hicieron de modo 

colaborativo construyendo su 

conocimiento.  

            En general, los principios se ven 

pertinentes, sobre todo los referidos a la 

construcción activa del conocimiento de 

modo cooperativo.  

            Se debe buscar otras estrategias 

para motivar el aprendizaje significativo 

de Descartes. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

            Se plantearon primero los 

objetivos y se motivó con una 

dinámica. 

            Posteriormente se 

explicaron los contenidos de modo 

sucinto para pasar a realizar la 

            El desarrollo de la sesión en 

general fue bueno. Quizás se deben 

motivar otras estrategias para motivar 

mejor al aprendizaje de Descartes. 

            La metacognición tampoco fue 

buena. Los alumnos estaban distraídos. 
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 actividad en parejas. 

            Luego se buscó explicar 

algunas cosas más, propiciando la 

metacognición al final. 

Se debe acentuar un poco más eso al 

finalizar la clase en el siguiente 

bimestre. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad fue el análisis, 

representación y evaluación de un 

argumento de Descartes. 

            En general, se ve que la 

actividad es motivante para los 

alumnos. Incluso al comienzo 

estuvieron algo distraídos, al parecer 

fruto de haber estado en el teatro la 

semana anterior. Pero al momento de la 

actividad se concentraron. Eso fue 

bueno. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Se emplearon papelógrafos 

y post its’ para la dinámica, así 

como una presentación de PPT, el 

texto como guía, y hojas de block 

para los trabajos. 

            En general, los medios se ven 

pertinentes para cumplir con los 

objetivos de la sesión. Los alumnos, con 

lo que se emplea, se ven motivados a 

aprender de modo activo y socio-

constructivo. 

Instrumentos de 

evaluación 

            Se empleó nuevamente la 

lista de cotejo. 

            El instrumento se ve pertinente, 

pues evalúa cada aspecto a cumplir en 

el análisis, representación y evaluación 

de argumentos. 

Logros 

percibidos 

- Objetivos alineados a la 

capacidad, relacionados a los 

contenidos de la filosofía. 

- En general los principios 

son pertinentes. 

- La actividad ARE se ve 

motivante. 

- Medios pertinentes. 

- Instrumentos de evaluación 

pertinentes. 

            Los objetivos se ven pertinentes 

y alineados a la competencia. Esto es 

enriquecido por los principios 

didácticos y la actividad central de 

aprendizaje, los cuales motivan a los 

alumnos. 

            Los medios didácticos y el 

instrumento de evaluación se ven 

pertinentes y alineados a los objetivos 

de la sesión.  

Dificultades 

surgidas 

- Los contenidos (Descartes) 

no son tan motivantes para los 

alumnos. 

- Se debe buscar otras 

estrategias para motivar al 

aprendizaje significativo de 

Descartes. 

- No se propició bien la 

metacognición. 

 

            Se deben ver otros medios para 

enseñar a Descartes, en particular, con 

situaciones significativas más 

pertinentes. 

            Así mismo, se debe buscar 

propiciar la metacognición mejor en el 

siguiente bimestre. 
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INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades 

surgidas? 

- Los objetivos se deben seguir alineando de 

esa forma a la competencia y capacidades. 

- Los principios y la actividad ARE se debe 

seguir aplicando. 

- Los medios son pertinentes. Deben seguirse 

aplicando tal como se está haciendo. 

- Seguir empleando el instrumento de 

evaluación en el siguiente bimestre para evaluar los 

ARE’s. 

- Buscar, en general, estrategias 

más acordes a los alumnos para enseñar 

los contenidos más abstractos (Se viene 

Locke, Hume y Kant en el 2° bimestre). 

- Buscar darle seriedad al 

momento final de la metacognición en 

posteriores sesiones. 

 

Diario de campo 

N° sesión: 5 

Tema: Preparación para realizar el diagnóstico 

Fecha: Sábado 22 de abril – recuperación (durante clase de otro curso) 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los objetivos de esta 

sesión fueron dividir los grupos 

y realizar las preguntas para el 

diagnóstico que realizarán los 

líderes posteriormente. 

            En general, se ve alineados los 

objetivos según lo que se va persiguiendo 

en el proyecto. Es la primera parte, para 

poder realizar un proyecto serio y que 

haga algo viable, concreto y real en la 

zona. 

Contenidos              Los contenidos, 

básicamente, fueron diversas 

estrategias para recolectar 

información. 

            Esto se vio pertinente. Se 

investigó brevemente en internet, así 

como se tuvo la asesoría de una 

especialista en gestión de proyectos (una 

comunicadora social). Los alumnos 

estuvieron involucrados y realizaron sus 

preguntas. 

Principios 

didácticos 

            Se buscó que los alumnos 

hagan de modo activo sus 

preguntas, construyendo de 

modo cooperativo estas.  

Esto se vio significativo, pues 

comenzaron a involucrarse con 

el proyecto. 

            En general, se vio pertinente el 

modo de trabajo. Los alumnos deben 

comenzar a involucrarse en el proyecto 

para así lo hagan suyo, aprendan y den lo 

mejor de sí. 
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Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            Se comenzó con una 

motivación, luego se explicó lo 

que debían realizar, para luego 

empezar a hacer las preguntas. 

Luego se finalizó la clase. 

            En general fue bueno. El único 

problema, fue el hecho que faltaron 

muchos, pues esto se hizo el día de la 

recuperación post huaycos.  

            Igual se vieron comprometidos.  

            Algo que se puede mejorar es 

hacer una metacognición al finalizar la 

clase. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad central fue 

la realización del diagnóstico 

con los parámetros dados. 

            Esto fue bueno. Además, es el 

primer paso para realizar el proyecto, por 

ello, es esencial que se vayan 

involucrando.  

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Se emplearon hojas, así 

como imágenes de Power Point. 

            Quizás se pudieron usar más 

recursos para motivar al compromiso con 

el lugar. 

Instrumentos de 

evaluación 

            Esto no será evaluado.             Se evaluará el resultado post 

diagnóstico. 

Logros 

percibidos 

- Objetivos pertinentes al 

gran objetivo del proyecto 

(primeros pasos). 

- Contenidos pertinentes 

gracias a la ayuda recibida 

(investigación + asesoría 

especialista). 

- Principios didácticos 

pertinentes. 

- La actividad fue buena y 

los involucró. 

            En general, los objetivos, 

contenidos, principios didácticos y la 

actividad se ven pertinentes para iniciar 

el proyecto. Los alumnos se han 

involucrado, siendo los contenidos una 

buena ayuda para elaborar preguntas para 

el diagnóstico. Es importante emplear 

principios didácticos pertinentes para 

involucrarlos. 

Dificultades 

surgidas 

- Se puede incluir la 

metacognición al final. 

- Ausencias por ser día 

sábado. 

- Se pudieron buscar más 

recursos para motivar al 

compromiso con el lugar. 

 

 

            Se puede propiciar la 

metacognición al finalizar estas 

actividades más prácticas. 

            Así mismo, se pueden emplear 

más recursos como videos, testimonios, 

etc., para motivar a los alumnos. 

            Es importante ver qué hacer para 

subsanar las ausencias por ser día sábado, 

y tener el teatro para el cual han 

practicado en la noche. 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- Seguir potenciando actividades que - Incluir la metacognición en estas 
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busquen los grandes objetivos. 

- Seguir buscando asesoría investigando 

contenidos pertinentes para el proyecto. 

- Aplicar los principios didácticos para 

involucrarlos en las siguientes actividades (más 

aún con los que han faltado). 

actividades más prácticas. 

- Emplear más recursos para motivar a 

los alumnos. 

- Buscar cómo involucrar a los otros 

(los líderes pueden ser claves en esto. 

Apoyarse en ellos). 

 

Diario de campo 

N° sesión: Extra 

Tema: Visita de diagnóstico a Manchay (líderes) 

Fecha: Lunes 24 de abril 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              El objetivo de esta 

sesión extra fue que los líderes 

realizaran el diagnóstico de la 

zona, con las preguntas hechas 

en la anterior clase, según los 

lineamientos de los cursos. 

            Estos objetivos se ven sumamente 

pertinentes, pues son la base para poder 

realizar un buen proyecto.  

 

Contenidos              No hubo contenidos 

particulares, salvo aquellos que 

los alumnos recopilaron de la 

zona, siendo la información del 

diagnóstico de la zona. 

            Esto no suscita mayor reflexión, 

salvo el hecho que la información 

recopilada, es sumamente valiosa para 

determinar el producto a realizar en el 

proyecto. 

Principios 

didácticos 

            Si bien esto no fue 

propiamente una sesión, sí se 

buscó que los líderes se 

involucren en su aprendizaje, 

haciendo un trabajo activo y 

constructivo, pues aprendieron 

a realizar un diagnóstico, paso 

importante del aprendizaje 

basado en proyectos. 

            Es importante que los alumnos 

vayan asumiendo el proyecto. Por ello, los 

principios son importantísimos, sobre todo 

el hecho que lo hagan de modo activo y 

socio-constructivo. Sólo así, se puede 

asegurar el aprendizaje de estas 

habilidades. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

            Primero nos juntamos 

en el colegio con los líderes. Se 

consiguió una combi, y se 

pidió los permisos a los papás 

para que puedan salir del 

colegio. 

            El desarrollo fue natural y propicio 

para poder realizar el diagnóstico. 

            En un principio se pensó que era 

poco tiempo, pero fue bueno, teniendo en 

consideración que no será un mega 

proyecto, sino un proyecto según las 
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             Posteriormente, 

llegamos a la zona para que 

realicen el diagnóstico 

entrevistando a la encargada de 

la capilla. 

            Luego regresamos al 

colegio. 

posibilidades y capacidades de los 

alumnos. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad central fue 

el diagnóstico entrevistando a 

la señora encargada de la 

capilla. 

            Esta actividad fue sumamente 

positiva. La experiencia de los chicos fue 

buena, al haber entrevistado a una señora, 

y palmar de modo concreto la realidad de 

la zona. Esto los involucró muchísimo. El 

desafío va a ser que lo transmitan a sus 

grupos. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Los medios fueron 

sencillos. La combi, las hojas 

con las preguntas del 

diagnóstico, y los permisos de 

los papás.  

            Se ven pertinentes los elementos 

mencionados para poder realizar un buen 

diagnóstico según las posibilidades y 

capacidades del proyecto. Quizás, si se 

tuviera más tiempo, se puede pensar en 

otros recursos, como cuestionarios, o 

videos, o fotos. Esto, pensándolo, sí pudo 

incluirse para mejorar el diagnóstico. 

Instrumentos de 

evaluación 

            Esto no será evaluado. 

Será evaluado el producto fruto 

de este diagnóstico. 

            Quizás se pudo, aunque sea firmar 

el trabajo realizado, para que los alumnos 

vean que se está monitoreando su 

aprendizaje. Igual, es claro, que los 

alumnos tienen conciencia que el producto 

mayor se trabajará en clase con sus grupos. 

Logros 

percibidos 

- Objetivo pertinente, 

básico para seguir 

construyendo el proyecto. 

- La información 

recopilada es sumamente 

importante para determinar el 

producto del proyecto. 

- Principios didácticos 

pertinentes para desarrollas las 

habilidades de la capacidad de 

solución de problemas y toma 

de decisiones. 

- El desarrollo fue bueno, 

y el tiempo del diagnóstico 

            Por un lado, se ven pertinentes los 

objetivos y la información recopilada, pues 

son básicos para seguir construyendo el 

proyecto. 

            Por otro lado, los principios 

didácticos se ven pertinentes para potenciar 

las habilidades de la capacidad a 

desarrollar. 

            El desarrollo de la sesión y la 

actividad fueron buenos, siendo propicios 

para cumplir el objetivo.  

            Los medios también fueron buenos 

y, a simple vista, suficientes, para lograr lo 

trazado. 
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propicio según las 

posibilidades y capacidades de 

este proyecto. 

- La realización del 

diagnóstico fue muy buena. 

- Dentro de todo, los 

medios empleados fueron 

propicios para el diagnóstico. 

 

 

Dificultades 

surgidas 

- Desafío que los líderes 

transmitan la experiencia a sus 

compañeros de grupo. 

- Se pudo incluir otros 

recursos: fotos, videos (al 

alcance de los alumnos por los 

celulares que tienen). 

- No se evaluó el 

producto. Se puede pensar en 

algún mecanismo sencillo para 

que los alumnos vean que están 

siendo monitoreados. 

            Un desafío será que los líderes 

transmitan lo vivido a sus compañeros. 

            Es importante también, para otras 

aplicaciones, pensar en otros recursos para 

recolectar información, como videos o 

fotos. Esto se había conversado con los 

otros profesores, pero en el momento se 

dejó de lado. 

            También es importante hacerle ver 

al alumno que se está monitoreando su 

aprendizaje, más allá que aún no sea 

evaluado. 

 

 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- La información debe emplearse 

para seguir construyendo el proyecto. 

- Se deben seguir potenciando los 

principios didácticos determinados para 

lograr desarrollar la capacidad de toma de 

decisiones y solución de problemas. 

- Se deben seguir buscando 

actividades alineadas a las habilidades a 

desarrollar. 

 

- Motivar que los líderes compartan la 

experiencia con sus compañeros. 

- Motivar la toma de fotos y grabación de 

videos en futuras visitas. 

- Monitorear a los líderes para que lleven el 

diagnóstico en la siguiente clase, en la cual se 

trabajará en base a este. 
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Diario de campo 

N° sesión: 6 

Tema: Redacción texto crítico-argumentativo (primera sesión) 

Fecha: 11C (semana del 24 al 28 de abril), 11A y 11B (sábado 22 de abril – recuperación) 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los objetivos fueron, por 

un lado, que redacten un texto 

crítico-argumentativo con 

solidez, y que argumentaran 

tomando una postura ante un 

tema filosófico.  

            Los objetivos se ven pertinentes y 

alineados a la competencia. Estos 

plasman de modo satisfactorio la segunda 

capacidad que implica argumentar. 

Contenidos              Los contenidos fueron 

los tratados durante el bimestre. 

Por un lado, el mejor modo de 

conocer la realidad (se la 

ciencia, la fe, la razón, los 

sentidos, etc.), y cómo saber que 

Dios existe.  

            Los contenidos se ven pertinentes. 

Estos estimulan a los alumnos a pensar en 

temas fundamentales. Fueron motivantes 

para ellos, pues se involucraron en 

pensar, y se les estimuló a que sean 

sinceros en sus respuestas. Esto logró 

medianamente que los contenidos sean 

significativos para ellos. 

Principios 

didácticos 

            Los principios aplicados 

fueron el trabajo cooperativo, así 

como el aprendizaje activo y 

socio constructivo. Por ello, lo 

realizaron en parejas, dejándolos 

a ellos argumentar, haciendo 

hincapié en que no se evaluará si 

la respuesta se alinea al 

pensamiento del profesor, sino 

en su capacidad para buscar la 

verdad y argumentar según ello. 

            Los principios se vieron muy 

pertinentes. Los alumnos tuvieron la 

oportunidad de involucrarse activamente 

en su aprendizaje. El hecho que sea en 

parejas motiva el realizar la actividad, 

además que se conversa, estimulando el 

pensamiento crítico al evaluar 

mutuamente lo que postulan. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            Luego de presentar los 

objetivos y alentar a la 

argumentación autónoma, se 

procedió a explicar el trabajo. 

Esto demoró, pero fue 

provechoso. Luego, comenzaron 

a trabajar en parejas el texto. Se 

alentó a conversar y alternar la 

            El desarrollo de la sesión fue 

bueno. El trabajo cooperativo fue bueno, 

y la explicación detallada fue muy 

positiva. 

            Cabe resaltar que los alumnos 

faltaron y llegaron tarde por mala 

disposición. En algunos casos quizás fue 

justificado por la función que tenían más 
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redacción.  

            Finalmente, se cerró la 

clase, recordando que se 

continuará en la siguiente sesión. 

            Cabe resaltar que fue 

complicado el hecho que 

algunos alumnos llegaron tarde 

al colegio, sobre todo el sábado; 

esto propició que se les tuviera 

que atender en desmedro de la 

atención a los otros alumnos. 

También hubo ausencias por el 

teatro que preparó el colegio,  

pues algunos alumnos tenían 

función más tarde, aunque tenían 

la obligación de asistir a clases. 

tarde. Sin embargo, se debe ver cómo 

hacer para subsanar aquellas ausencias, 

pues perdieron la explicación y el 

encuadre del trabajo. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad central fue 

la redacción del texto. Esta se 

realizó en parejas.  

            La actividad se ve motivante para 

los alumnos. Sobre todo, porque tienen la 

oportunidad de argumentar sus propias 

posturas y realizarlo con alguien que los 

apoye. 

            Cabe precisar que sí fue tedioso 

para los alumnos. Algunos manifestaron 

lo exigente que era, ya que se exigía una 

estructura específica, modos de razonar, y 

se evaluaba según criterios claros, lo cual 

subía la calidad del texto esperado. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Se emplearon fotocopias 

de la explicación del trabajo y 

una presentación guía de Power 

Point. También hojas de block 

para la redacción del texto. 

            En general, se ven pertinentes los 

recursos. Los alumnos estuvieron muy 

atentos a la explicación. Las fotocopias y 

al PPT ayudaron a ello. 

            También ayudaron las hojas de 

block, pues les dio la posibilidad de 

trabajar en parejas con más facilidad. 

Instrumentos de 

evaluación 

            Se empleará una rúbrica 

de evaluación. 

            Esta se empleará por primera vez. 

Eso ayudará a ver si es pertinente. 

Logros 

percibidos 

- Objetivos alineados a la 

competencia. 

- Contenidos significativos 

al referirse a preguntas 

fundamentales. 

            En síntesis, los objetivos están 

alineados a la competencia, siendo los 

contenidos significativos por su 

trascendencia para la existencia. Los 

principios didácticos y los medios fueron 
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- Principios didácticos 

pertinentes. 

- La explicación detallada 

de la actividad fue provechosa y 

positiva. 

- Actividad motivante y 

exigente. 

- Medios pertinentes. 

pertinentes, y la actividad fue motivante y 

exigente. Cabe precisar que fue 

importante explicar bien la actividad. 

Dificultades 

surgidas 

- Ausencias y tardanzas de 

algunos alumnos por la función 

de teatro del colegio. 

- Rúbrica por utilizar y 

evaluar. 

            Las ausencias y tardanzas de los 

alumnos dificultan el desarrollo de la 

sesión en conjunto, así como el 

aprendizaje de los alumnos ausentes. Se 

debe ver cómo responder a esta situación. 

            La rúbrica, por otro lado, se debe 

ir evaluando en su aplicación. 

 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- Seguir alineando los objetivos y las 

actividades a la competencia. 

- Seguir empleando los contenidos de 

modo que sea motivante por su 

trascendencia. 

- Seguir aplicando los principios 

didácticos, y empleando los recursos. 

- Es importante explicar las 

actividades a realizar de modo detallado. 

- Explicar a los alumnos ausentes la 

actividad en la siguiente sesión, para que quede de 

tarea, pues no tendrán el tiempo suficiente. 

- Emplear la rúbrica evaluándola.  

 

 

 

Diario de campo 

N° sesión: 7 

Tema: Redacción texto crítico-argumentativo (segunda sesión) 

Fecha: semana del 1 al 5 de mayo 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los objetivos fueron los 

mismos de la anterior sesión: 

redactar el texto y argumentar 

tomando una postura ante un 

            Nuevamente, cabe precisar que los 

objetivos se ven pertinentes  y alineados al 

gran objetivo de desarrollar la capacidad 

de razonar y la competencia de 
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tema filosófico. pensamiento  crítico. 

Contenidos              Los contenidos son los 

mismos de la anterior sesión. 

            También, se repite lo dicho en la 

anterior sesión. Los contenidos se ven 

pertinentes por su trascendencia para la 

existencia, siendo importante apostar por la 

autonomía de los alumnos al tomar su 

propia postura. 

Principios 

didácticos 

            Los principios 

didácticos, al igual que la 

anterior sesión, fueron el 

aprendizaje activo y socio-

constructivo. El trabajo se 

realizó en parejas buscando que 

sea significativo. 

            Los principios, nuevamente, se ven 

pertinentes. El hecho que sea en parejas 

motiva la puesta en común y el diálogo. 

También es importante, como se 

mencionó, acentuar la autonomía de los 

alumnos al tomar su postura, pues esto los 

compromete con la actividad, 

construyendo su aprendizaje y 

desarrollando sus habilidades activamente. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            Se procedió a encuadrar 

el trabajo del día y recordar 

algunas cuestiones sobre el 

trabajo. Luego procedieron a 

terminar la redacción del texto.  

            Cabe precisar, que 

algunos tuvieron dificultades al 

entender los modos de razonar. 

            También, aquellos que 

faltaron la anterior clase 

tuvieron que hacer el texto de 

tarea. Eso los desinvolucró al 

final.  

            Al final, se terminó la 

clase, aunque hubiera sido 

importante, hacer tomar 

conciencia de las habilidades 

trabajadas. 

            En principio, el desarrollo de la 

sesión fue bueno. 

            Lo que sí hay que atender, es 

explicar el siguiente bimestre de modo más 

detallado los modos de razonar. 

            También se puede motivar, en 

próximas ocasiones, la metacognición, 

haciendo tomar conciencia de lo que han 

realizado durante esta actividad. 

            También no fue positivo, el hecho 

que algunos tuvieron el texto de tarea. Se 

debe velar para que no quede de tarea este 

tipo de trabajos el próximo bimestre. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad fue 

terminar la redacción del texto 

crítico-argumentativo, según 

los criterios definidos. 

            La actividad fue estimulante. 

Algunos hicieron muchas preguntas fruto 

del compromiso que suscitó. La exigencia 

establecida también fue positiva, pues esto 

conllevó un aprendizaje activo y esforzado. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            No se emplearon más 

recursos que la sesión anterior. 

            Los recursos fueron los mismos. 

Estos fueron vistos como pertinentes. 
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Instrumentos de 

evaluación 

            La rúbrica se empleará 

por primera vez luego de esta 

sesión. 

            Esta rúbrica deberá evaluarse según 

su pertinencia para valorar la información 

recogida de esta actividad. 

Logros 

percibidos 

- Objetivos pertinentes. 

- Contenidos pertinentes, 

siendo importante apostar por 

la autonomía de los alumnos al 

tomar su postura. 

- Principios didácticos 

pertinentes. 

- Actividad estimulante y 

exigente. 

- Medios pertinentes. 

 

            En síntesis, los objetivos, los 

contenidos al potenciar la autonomía, los 

principios didácticos y los medios 

empleados se ven pertinentes. 

            Es importante mencionar que la 

actividad fue estimulante y exigente, 

siendo propicio seguir empleándola el 

próximo bimestre. 

Dificultades 

surgidas 

- Dificultades para 

entender los modos de razonar. 

- Faltó hacer tomar 

conciencia al final de las 

habilidades trabajadas. 

- El hecho que sea dejado 

de tarea a algunos, los 

desinvolucró con el trabajo. 

 

            Los alumnos tuvieron dificultades 

al entender los modos de razonar. También 

cabe decir, que se debe realizar la 

metacognición al final para consolidar lo 

aprendido.  

            Por último, dejar los trabajos como 

tarea no se ve pertinente. Esta vez se hizo 

por las ausencias de los chicos por el teatro 

del colegio; sin embargo, se debe evitar en 

próximas ocasiones. 

 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- Los objetivos de redactar textos y 

argumentar se pueden emplear en el siguiente 

bimestre. 

- Seguir planteando los contenidos 

acentuando la autonomía. 

- Seguir empleando los principios didácticos 

y medios al plantear esta actividad (redactar 

textos). 

- Seguir pensando cómo plantear actividades 

estimulantes y exigentes (es una buena 

combinación). 

 

- Se debe explicar el próximo 

bimestre de modo detallado los modos de 

razonar solicitados. 

- También se puede incluir la 

metacognición al finalizar la actividad de 

redacción. 

- Es importante evitar dejar los 

trabajos de tarea, salvo casos muy 

excepcionales. 
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Diario de campo 

N° sesión: 8 

Tema: Definición del problema del proyecto 

Fecha: semana del 1 al 5 de mayo (durante la sesión de otro curso) 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los objetivos son, por un 

lado, describir la zona desde los 

lineamientos dados por los 

cursos, y definir los problemas a 

responder, fruto del diagnóstico 

realizado. 

            Los objetivos se ven alineados a 

la capacidad y a la metodología ABP. Se 

debe partir definiendo con claridad el 

problema fruto del diagnóstico realizado. 

Esto es una buena base para el posterior 

servicio o producto a realizar. 

Contenidos              Los contenidos, 

básicamente, son aquella 

información recogida durante la 

visita de los líderes.  

            Estos contenidos, más allá de su 

limitación por haber sido recopilados en 

tan solo una visita, fueron propicios para 

determinar los problemas a responder.  

Principios 

didácticos 

            Los principios didácticos 

empleados fueron el aprendizaje 

cooperativo, al realizar el trabajo 

en los grupos previamente 

determinados, así como el 

aprendizaje activo y 

constructivo, pues ellos mismos 

definieron el problema fruto de 

un diagnóstico realizado por los 

líderes de los grupos. 

            Los principios se vieron 

pertinentes. La única gran dificultad fue 

que no se manejó bien el hecho que el 

líder debía comunicar primero a sus 

compañeros la experiencia, de modo que 

todos se comprometieran con el proyecto. 

Algunos líderes no pudieron involucrar a 

todos los del grupo, trabajando por su 

lado, o con algunos. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            Primero, se plantearon 

los objetivos, y se pasó un video 

para motivar el compromiso.  

Posteriormente, se repartieron 

las hojas y se explicó el trabajo a 

realizar.  

            Luego, se procedió a 

hacer el trabajo, siendo los datos 

recopilados por lo líderes 

esenciales. 

            Finalmente, se cerró la 

clase, evidenciando que es el 

primer paso del proyecto. 

            En general, el proceso fue 

positivo. Cabe decir, que sí faltaron 

indicaciones más precisas a los líderes 

sobre el manejo del grupo. Se debe ver 

cómo subsanar ello. 
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Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad central fue 

la descripción de la zona y la 

definición de los problemas 

desde los lineamientos de los 

cursos, fruto del diagnóstico 

realizado por los líderes de los 

grupos. 

            El trabajo, más allá de la falta de 

compromiso de algunos, fue positivo. Los 

líderes se comprometieron, en general, y 

algunos alumnos también. Además, se ve 

pertinente para desarrollar las habilidades 

iniciales de esta capacidad. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Los medios empleados 

fueron básicamente una 

presentación de Power Point y 

las hojas con el trabajo. Además, 

los líderes debieron llevar los 

datos recopilados en el medio 

que emplearon (hojas, su celular, 

etc.). 

            Los medios se ven pertinentes. 

Lograron cumplir el objetivo. 

            Quizás se puede pensar qué 

medios usar para involucrar a más 

personas del grupo. Quizás, para una 

próxima ocasión, se puede solicitar a los 

líderes que traigan fotocopias para todos 

los del grupo de los datos recopilados. 

Instrumentos de 

evaluación 

            El instrumento de 

evaluación empleado fue una 

lista de cotejo. Cabe precisar que 

cada curso dará 5 puntos de la 

nota del trabajo, por lo que al 

profesor de filosofía le 

correspondió asignar ese puntaje, 

valorando la información 

recopilada según el lineamiento 

que planteó su curso. 

            El instrumento se ve apropiado. 

Sintetiza de modo sucinto todos los 

elementos que los alumnos deben lograr 

para desarrollar satisfactoriamente la 

habilidad de diagnosticar y definir los 

problemas a atender. 

Logros 

percibidos 

- Objetivos alineados a la 

capacidad y metodología ABP 

empleada. 

- Información recopilada 

limitada, aunque propicia para la 

definición del problema. 

- Actividad pertinente para 

el desarrollo de las habilidades 

requeridas. 

- Medios pertinentes. 

- Instrumento de 

evaluación pertinente ante la 

información recopilada y la 

habilidad a desarrollar. 

            En síntesis, se puede afirmar que 

los objetivos estuvieron alineados a la 

capacidad y metodología ABP. Además, 

la información recopilada en el 

diagnóstico y la actividad fueron 

propicias para desarrollas las habilidades 

de la capacidad a formar. Finalmente, los 

medios y el instrumento de evaluación 

también se ven pertinentes. 

Dificultades 

surgidas 

- Algunos líderes no 

pudieron involucrar a todos los 

del grupo, faltando compromiso 

            La gran dificultad fue el manejo 

del grupo por parte de los líderes, de tal 

forma que todos se experimentaran 
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con el proyecto. 

- Faltaron indicaciones más 

precisas para que los líderes 

manejen el grupo. 

involucrados con el proyecto. Se debe 

pensar qué hacer para subsanar esto. 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- Se deben seguir planeando objetivos y 

actividades alineadas a las habilidades de la 

capacidad a formar, teniendo en cuenta el proceso 

que deben seguir. 

- Es importante no sólo emplear una 

presentación de Power Point, sino tener un recurso 

físico que involucre a los alumnos, como fue el caso 

de las fotocopias. Se debe seguir promoviendo eso. 

- Se deben seguir pensando instrumentos de 

evaluación que tengan en consideración todos los 

elementos de las habilidades a desarrollar. 

- Se puede solicitar, en una próxima 

ocasión, que los líderes traigan una 

fotocopia de los datos recopilados para 

cada miembro del grupo. 

- Se debe velar en la próxima 

sesión por el compromiso de todos. El 

hecho que la próxima nota sea la misma 

para todo el salón, puede ser un medio 

para ello. 

 

Diario de campo 

N° sesión: 9 

Tema: Determinación de posibles soluciones  

Fecha: semana del 8 al 12 de mayo 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los objetivos fueron 

determinar, como salón, alternativas 

de solución ante los problemas 

definidos. Asimismo, se debe tratar 

de involucrar a todos en el proyecto, 

considerando que la nota de este 

trabajo será para todo el salón. 

            Los objetivos se ven 

pertinentes. Siguiendo el proceso de 

esta capacidad, es importante 

establecer posibles alternativas de 

solución, para posteriormente decidir 

en base a criterios establecidos por el 

grupo, qué alternativa es la mejor para 

responder a los problemas 

diagnosticados. 

Contenidos              Los contenidos fueron, 

básicamente, la definición de los 

problemas de la anterior clase. 

            Esta información se ve 

pertinente, pues ilumina con claridad 

la situación de la zona (con las 

limitaciones propias del diagnóstico), 

de tal modo que se puede pensar de 

modo realista y concreto, qué hacer 



140 

 

 

 

para dar respuesta a las necesidades 

diagnosticadas. 

Principios 

didácticos 

            Los principios didácticos 

fueron el aprendizaje cooperativo y 

activo. El profesor fue un guía 

durante la clase, tratando que los 

alumnos participen y construyan 

ellos mismos sus habilidades y 

aprendizajes. Fue importante 

motivar a que participen y que 

piensen qué hacer en la zona según 

los lineamientos de los cursos. 

            Los principios se vieron 

pertinentes. Igual se vieron algunas 

dificultades de compromiso en varios, 

fruto al parecer de lo ocurrido en la 

sesión anterior. Los líderes tuvieron 

mucho protagonismo en el trabajo. 

Igual, fue positivo, pues se logró 

medianamente que los alumnos 

hicieran suyo el proyecto como salón. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            Se recordó lo realizado en 

las anteriores sesiones sobre el 

proyecto. Luego se plantearon los 

objetivos del día. Se procedió a 

explicar la actividad, buscando 

medios para que se involucren y 

participen activamente. Los 

alumnos fueron pensando qué 

soluciones podrían dar ante los 

problemas definidos. El profesor 

fue una guía. 

            Al final, se planteará lo que 

se hará el siguiente bimestre, en el 

cual se desarrollará propiamente el 

producto o servicio en Manchay. 

            La sesión fue buena, teniendo 

una ilación pertinente. Cabe precisar, 

como ya se mencionó, que algunos 

alumnos no se involucraron. A pesar 

de ello, hubo varios que tuvieron un 

compromiso destacado. 

            Asimismo, algunos alumnos 

solicitaron al finalizar la sesión que se 

considere el compromiso que tuvieron 

en el trabajo, pidiendo que se 

diferencie la nota favoreciéndolos a 

ellos. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad fue la 

determinación de posibles 

soluciones ante los diversos 

problemas definidos.  

            Esta se realizó de modo 

cooperativo como salón, saliendo 

uno a la pizarra y otro escribiéndolo 

en el papel que se entregará. 

            La actividad fue buena. Igual, 

como solo dos escribían, propició que 

algunos no se involucraran tanto.  

            Cabe precisar que más allá de 

ello, la actividad sí estimuló el 

compromiso como salón, además de 

poner un peldaño más en el desarrollo 

de esta capacidad. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Los medios fueron una 

presentación de PPT, la pizarra, 

plumón, y la hoja de trabajo. 

            Los medios fueron pertinentes. 

Propició, dentro de todo, el trabajo de 

los alumnos. Sin embargo, sí se debió 

pensar entregar algún material a cada 

uno, para estimular el compromiso de 

todos. 
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Instrumentos de 

evaluación 

            El instrumento de 

evaluación fue una lista de cotejo, 

que evalúa según diversos 

estándares la calidad de las posibles 

soluciones determinadas. 

            El instrumento se ve 

pertinente. Este aplica los estándares 

del pensamiento crítico a las posibles 

soluciones determinadas. De este 

modo, se va evaluando el pensamiento 

crítico de los alumnos. 

Logros 

percibidos 

- Objetivos pertinentes y 

alineados a la habilidad a 

desarrollar. 

- La información sobre la 

definición de los problemas se ve 

pertinente para hacer un buen 

trabajo de pensar posibles 

alternativas de solución. 

- Protagonismo de los líderes 

y compromiso, medianamente 

logrado, con el proyecto como 

salón. 

- Ilación de la sesión 

pertinente. 

- Actividad propicia para el 

desarrollo de la habilidad requerida. 

Además, propició el compromiso 

como salón. 

- Instrumento de evaluación 

según estándares del pensamiento 

crítico pertinente. 

            En síntesis, los objetivos, la 

información sobre la definición de los 

problemas, así como la actividad 

propuesta, fueron pertinentes para 

desarrollar la habilidad requerida. La 

sesión siguió una ilación pertinente, 

logrando medianamente el 

compromiso de todos. Destacaron, 

evidentemente, los líderes.                     

            Finalmente, el instrumento de 

evaluación, al incorporar los 

estándares del pensamiento crítico, 

eleva el nivel de calidad requerido al 

trabajo de los alumnos. 

Dificultades 

surgidas 

- Algunos alumnos no se 

terminaron de involucrar con el 

proyecto. 

- Compromiso diferenciado 

en el trabajo: algunos alumnos 

pidieron que se les favorezca con 

una mejor nota por su compromiso 

destacado en la actividad del día. 

- El planteamiento de la 

actividad propició la falta de 

compromiso de algunos con el 

trabajo del día. 

- Se debió entregar algún 

recurso a cada uno para estimular su 

compromiso. 

            La falta de recursos para todos, 

así como el planteamiento de la 

actividad, propició la falta de 

compromiso de algunos. Esto debe ser 

subsanado en el siguiente bimestre. 

            Además, los alumnos que más 

se involucraron en el trabajo, pidieron 

tener una mejor nota. 
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INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades 

surgidas? 

- Se debe seguir empleando la información 

recopilada en cada actividad, para actividades 

posteriores, configurando el proceso de esta capacidad. 

- Los objetivos de la sesión deben seguir 

plasmando el proceso de la capacidad. 

- Se deben seguir pensando actividades alineadas 

a las siguientes habilidades a desarrollar. 

- Se debe seguir alentando a los líderes al 

compromiso, recibiendo un monitoreo pertinente y 

constante. 

- Se debe aprovechar los instrumentos de 

evaluación para incorporar los estándares del 

pensamiento crítico, en caso sea pertinente. 

- En próximas ocasiones al 

realizar la actividad de determinación 

de posibles alternativas de solución, se 

deben entregar recursos a cada uno, 

motivando el compromiso personal. 

- Se debe conversar con los 

profesores la posibilidad de dar una 

mejor nota a los alumnos que tuvieron 

un compromiso destacado en esta 

actividad. 

- El próximo bimestre, se deben 

buscar medios concretos para 

involucrar a todos en los proyectos. 

 

 

II° Bimestre 

Diario de campo 

N° sesión: 1  

Tema: La Filosofía Inmanentista durante la Edad Moderna 

Fecha: semana del 22 al 26 de mayo 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Por un lado, los objetivos 

fueron tomar conciencia de la 

presencia de las ideas filosóficas 

en la realidad; y realizar un 

cuadro de calidad sobre las tesis 

inmanentistas durante la edad 

moderna, en comparación con 

las tesis realistas. 

            Estos objetivos se ven pertinentes. 

Por un lado, el primero es sumamente 

importante, pues es un aliciente al 

aprendizaje significativo, ya que los 

alumnos toman conciencia de la 

importancia de la filosofía, motivándose 

a su aprendizaje. 

            El segundo también es 

importante, pues da un marco al estudio, 

analizando las dos grandes posturas que 

son básicamente los contenidos del plan. 

Contenidos              Los contenidos son las 

tesis del realismo y el 

            Los contenidos al parecer son 

significativos. Para ello, es importante 
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inmanentismo elegidas para ser 

trabajadas en esta sesión. 

relacionarlos con la realidad. Esto se 

buscó con la motivación inicial. 

Medianamente se logró.  

Principios 

didácticos 

            Se empleó el trabajo 

cooperativo, así como el 

aprendizaje activo, significativo 

y socio-constructivo. Se buscó 

que los alumnos, siguiendo 

algunas indicaciones claras, 

realicen el trabajo en parejas, y 

construyan activamente su 

conocimiento. También se buscó 

que el contenido sea 

significativo, mostrando videos 

cercanos a ellos. 

            Los principios didácticos fueron 

esenciales en esta sesión. En general, 

estuvieron muy atentos durante la 

motivación. Sin embargo, durante la parte 

práctica muchos se distrajeron. No se 

pudo diagnosticar bien el porqué de ello. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            Primero, se plantearon 

los objetivos del día, explicando 

que todos tenemos una postura 

filosófica ante diversos temas. 

Consecuentemente, se mostraron 

varios videos, mostrando la 

postura filosófica de diversas 

personas famosas.  

            Esto propició un diálogo 

en torno a dos preguntas: 

- ¿Ante qué aspecto de la 

filosofía tiene una postura el 

personaje del video? 

- ¿Cuál es su postura? 

En esta parte de la sesión, los 

alumnos, en general, estuvieron 

atentos y participaron 

positivamente. 

            Luego, se motivó a 

definir la propia postura. 

            Posteriormente, se 

empezó a realizar el cuadro de 

las tesis inmanentistas durante la 

edad moderna, en comparación 

con las realistas. En esta parte 

muchos se distrajeron, aunque 

igual trabajaron. 

            En general, la sesión tuvo un buen 

desarrollo. La motivación fue una parte 

destacada por el uso de diversos videos 

para enlazar los contenidos filosóficos 

con la realidad de los alumnos. 

            Cabe precisar que algunos se 

distrajeron durante la parte práctica, sin 

diagnosticar bien el motivo de ello. 

Quizás, como la parte motivadora duró 

mucho, los alumnos dejaron de tener una 

buena disposición para el trabajo activo. 

Otra posibilidad es que no se enlazó bien 

las partes iniciales con la parte aplicativa. 
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            Finalmente, se tomó 

conciencia de los objetivos 

logrados. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad central fue 

la realización del cuadro, 

analizando las tesis 

inmanentistas durante la edad 

moderna, en comparación con 

las realistas. 

            La actividad, general, se vio muy 

aplicativa. No fue muy motivadora para 

los alumnos, sin embargo, la realizaron 

satisfactoriamente. 

Probablemente, el mayor logro es que 

hayan aprendido los contenidos. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Los medios fueron una 

presentación de PPT y videos en 

un inicio. Posteriormente se 

empleó un texto que es parte de 

la bibliografía del curso, así 

como un trabajo previo realizado 

por los mismos alumnos. Para la 

actividad central se usaron hojas 

de block. 

            En general, los medios se ven 

pertinentes. Fue importante guardar el 

trabajo realizado previamente por los 

alumnos sobre el realismo. También los 

videos fueron una buena estrategia 

audiovisual, unida a las preguntas que 

motivaron el diálogo. 

Instrumentos de 

evaluación 

            El instrumento de 

evaluación fue una escala de 

valoración numérica (0, 1 y 2) 

de los contenidos. Por ello, hubo 

10 cuadros a llenar. 

            El instrumento se ve pertinente, 

pues sintetiza todo lo requerido, que, en 

este caso, se basa netamente en 

contenidos. 

            El hecho de establecer 3 niveles 

de logro, da la versatilidad de determinar 

si una respuesta es completa, 

medianamente completa o insatisfactoria, 

lo cual es fácil de determinar al conocer 

los contenidos evaluados. 

Logros 

percibidos 

- Objetivos pertinentes al 

motivar la significatividad del 

contenido. 

- Contenidos 

significativos, aunque es 

importante relacionarlos con la 

realidad para manifestar su 

significatividad.  

- Principios didácticos 

importantes para el transcurso de 

la sesión. 

- Motivación muy 

pertinente. 

- La actividad, pese a que 

            A modo de síntesis, se puede 

evidenciar que los objetivos y contenidos 

se vieron pertinentes para potenciar el 

aprendizaje significativo. Para ello, la 

motivación, así como los medios o 

recursos empleados, fueron importantes. 

Algo implícito que fue de suma 

relevancia fueron los principios 

didácticos.  

            Por otro lado, la actividad, pese a 

no involucrar del todo a los alumnos, 

logró el objetivo de consolidar el 

aprendizaje de los contenidos. 

            Finalmente, es importante al usar 
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no fue muy motivadora, fue 

realizada de modo satisfactorio, 

consolidando el aprendizaje de 

los contenidos. 

- Medios pertinentes: 

empleo trabajos previos + videos 

con diálogo sobre ellos. 

- La escala de valoración 

numérica se ve pertinente para 

evaluar contenidos, al tener 

claridad en la cantidad de 

contenidos requeridos. 

 

la escala de valoración numérica en esta 

actividad, tener claridad en la cantidad de 

contenidos requeridos. 

Dificultades 

surgidas 

- Los alumnos se 

desinvolucraron durante la parte 

práctica, aunque no se 

diagnosticó bien el porqué.  

- Quizás la parte 

motivadora fue muy larga, o no 

se enlazó bien con la parte 

práctica. 

 

            A modo de síntesis, se puede 

evidenciar que la parte práctica no fue 

muy motivadora. No se supo bien porqué.  

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- Seguir planteando los contenidos de 

modo significativo, relacionándolos con la 

realidad conocida por los alumnos.  

- Seguir empleando los medios, principios 

didácticos y momentos de la sesión, para 

potenciar la significatividad de los contenidos. 

- La actividad de analizar en un cuadro 

contenidos, consolida los aprendizajes. Se puede 

potenciar para ello. 

- Seguir empleando la escala de valoración 

numérica para contenidos, siempre y cuando se 

tenga claridad en la cantidad de contenidos 

requeridos. 

 

- Para una próxima ocasión, no se 

debe dejar falto de análisis una situación que 

no motive o que no comprometa a los 

chicos. Se debe preguntar e indagar, para 

responder a estas situaciones, haciendo 

partícipes a los alumnos de la mejoría en su 

aprendizaje. 

- Algo que quizás sí se puede mejorar, 

es que se busque enlazar mejor la parte 

motivadora con la práctica. 
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Diario de campo 

N° sesión: 2 

Tema: Realización del Project Charter (primera sesión) 

Fecha: semana del 22 al 26 de mayo (durante horas de otro curso) 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los alumnos deben 

desarrollar las capacidades de 

toma de decisiones y solución de 

problemas. 

 

            Para ello, deben definir 

necesidad, producto, objetivos, 

cronograma, restricciones, 

riesgos y criterios de aceptación 

del proyecto. 

 

            En concreto, se presentó 

cómo se formula y gestiona un 

proyecto, y se comenzó a 

desarrollar el  Project Charter. 

            Si bien los objetivos generales se 

mantuvieron (desarrollar la capacidad de 

toma de decisiones y solución de 

problemas), se cambió previamente a la 

sesión, los indicadores de logro y el 

producto que se pidió. Antes se centraba 

en las metas del proyecto y en decidir 

mediante una tabla de decisión (siguiendo 

a Saiz, 2009). Pero, se decidió, asesorado 

por una persona encargada de gestión de 

proyectos, utilizar el producto “Project 

Charter”, con todo lo que ello implica. 

Esto fue bastante provechoso, pues este 

producto se alinea a los objetivos 

centrales de todo el proyecto. 

            Por ello, se cambiaron los 

indicadores de logro y el producto, tales 

como figuran en el recuadro de la 

izquierda. 

Contenidos              Los contenidos fueron 

más técnicos, pues se centraron 

en la formulación y gestión del 

proyecto, así como en cómo 

realizar el Project Charter. 

            Los contenidos fueron 

medianamente pertinentes. Los alumnos 

comenzaron a desarrollar el Project 

Charter, aunque hubo algunos rubros que 

se les pidió desarrollaran que no fueron 

tratados durante la explicación. 

Principios 

didácticos 

            Se comenzó a realizar el 

trabajo cooperativo. Aún no se 

terminó el Project Charter, 

aunque sí se percibe que se 

necesitan más insumos para que 

todos se involucren y participen. 

            Algo sumamente 

positivo es que los líderes están 

            El trabajo cooperativo está siendo 

pertinente para la toma de decisiones y la 

solución de problemas en este proyecto. 

Sin embargo, es importante seguir 

pensando cómo lograr el compromiso de 

la mayoría en la formulación del 

proyecto. 

            Del mismo modo, el aprendizaje 
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totalmente involucrados en el 

proyecto, salvo 1 o 2 casos que 

el compromiso es medio. Esto 

ayuda muchísimo al aprendizaje 

activo. Cabe resaltar que las 

ideas de los proyectos deben 

salir del grupo. En la próxima 

clase hay que seguirlos 

acompañando de cerca, 

motivándolos e integrando el 

grupo.  

activo es sumamente importante para el 

proyecto. Por ello, se debe potenciar las 

ideas de los alumnos, y orientarlos desde 

ellas. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            Los alumnos vieron un 

video motivacional sobre 

Manchay. Posteriormente se les 

explicó cómo se formula y 

gestiona un proyecto. De este 

modo, comenzaron a elaborar el 

Project Charter. El transcurso de 

la sesión fue bueno. Sin 

embargo, algunos alumnos no se 

experimentaron comprometidos 

con el proyecto.  

            Cabe mencionar que varios 

alumnos no se experimentaron 

comprometidos con el proyecto. Si bien, 

entendieron la explicación y estuvieron 

atentos (pues esta fue para todos), en el 

trabajo en grupo los líderes siguen 

teniendo preponderancia. Esto es bueno, 

pero se debe pensar para la siguiente 

sesión algo más concreto que involucre a 

todos en la elaboración del Project 

Charter. Como se mencionó en el primer 

bimestre, es mejor entregar un recurso 

concreto a cada uno. Cabe decir que ya 

hay quejas de algunos que afirman que es 

el proyecto de los líderes y no de todos. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad de 

aprendizaje de esta sesión y la 

siguiente es la realización del 

Project Charter. Si bien, como se 

explicó anteriormente, muchos 

alumnos no se involucraron, sí 

se percibió motivación en los 

alumnos al realizarlo. Se dio una 

fotocopia a cada líder, y 

comenzaron a desarrollarlo.  

            La elaboración del “Project 

Charter” a mi juicio parece pertinente 

para plantear un marco general del 

proyecto, previo a su ejecución. Si bien, 

aún no tuvieron el tiempo para 

terminarlo, sí parece ser una actividad 

que cumple con los objetivos previstos. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Se usó una presentación 

de Powert Point y hojas con los 

requerimientos del Project 

Charter.  

 

 

            Los recursos utilizados fueron 

pertinentes. El Power Point fue realizado 

de tal forma que los alumnos entendieran 

la formulación y gestión de proyectos 

(este fue realizado por otro profesor).  

            Sin embargo, como sólo se 
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entregó una copia del esquema del 

Project Charter al líder, los demás 

alumnos no se involucraron tanto en la 

actividad. Algo que se puede hacer es 

fotocopiar el diagnóstico y las posibles 

soluciones que hicieron en el primer 

bimestre, y entregárselos a todos, de tal 

modo que tengan un insumo para 

trabajar, logrando probablemente el 

compromiso de la mayoría. 

Instrumentos de 

evaluación 

            Se utilizará una lista de 

cotejo, integrando todo lo que se 

pide en el Project Charter.  

            La lista de cotejo aún no ha sido 

elaborada, pero se buscará integrar todos 

los rubros que se solicitan para la 

formular un proyecto. 

Logros 

percibidos 

- Los objetivos y el 

producto de la sesión (Project 

Charter) se ven pertinentes. 

- La presentación de 

Power Point fue pertinente 

(realizado por otro profesor). 

- Los principios didácticos 

se ven pertinentes para el logro 

del os objetivos. 

            Sintetizando, los objetivos y el 

producto diseñado se ven pertinentes. De 

todos modos, se debe monitorear el 

desarrollo del Project Charter en la 

siguiente sesión. El recurso de la 

presentación de Power Point fue bueno y 

los principios didácticos van guiando el 

logro de las capacidades de pensamiento 

crítico. 

Dificultades 

surgidas 

- Los contenidos debieron 

ser más precisos. 

- Falta de compromiso e 

involucración de los miembros 

del grupo. 

- Faltan recursos para 

involucrar a los miembros del 

grupo. 

            Sintetizando, se deben precisar 

mejor algunos contenidos o 

requerimientos para la realización del 

Project Charter. Del mismo modo, se 

deben buscar recursos para involucrar 

más a los alumnos en el proyecto. 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- Se cambiaron los indicadores de 

logro y el producto en el plan de 

formación. 

- Se debe seguir potenciando la 

ayuda audiovisual en la sesión. 

- Se debe seguir potenciando el 

trabajo cooperativo y el aprendizaje 

activo en este proyecto. 

- Se debe pensar para la siguiente sesión 

recursos concretos para que se involucren más en la 

realización del Project Charter. Una opción es darles 

en fotocopia a cada uno, el diagnóstico y las posibles 

soluciones que desarrollaron en el primer bimestre. 

- Se debe explicar a los alumnos algunos rubros 

del Project Charter que no fueron tratados durante la 

explicación inicial. Se puede hacer eso, o descartarlos 

para la evaluación en caso no sean tan relevantes. 
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Diario de campo 

N° sesión: 3 

Tema: Realización del Project Charter (segunda sesión) 

Fecha: semana del 29 de mayo al 2 de junio 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Nuevamente, se busca 

desarrollar la toma de decisiones y la 

solución de problemas. 

            Por ello, deben definir 

necesidad, producto, objetivos, 

cronograma, restricciones y riesgos. 

            En concreto, terminaron la 

realización del Project Charter y lo 

entregaron.  

            Como se mencionó 

anteriormente, se cambiaron algunos 

aspectos del plan inicial de 

formación. Esto, se ha visto 

pertinente para el logro del objetivo 

central que es la formación del 

pensamiento crítico. 

Contenidos              En esta sesión no se trataron 

contenidos, sino se siguieron 

aplicando los explicados en la sesión 

anterior. 

            Se decidió dejar de lado los 

rubros que no fueron bien explicados 

del Project Charter. Esto se hizo, por 

no verlos tan relevantes para la 

constitución del Proyecto. 

Principios 

didácticos 

            El trabajo cooperativo fue 

bueno. Igual, de los 9 grupos, 2 

grupos manifestaron dificultades 

para integrarse. Esto debido a la falta 

de compromiso y a la deficiente 

capacidad del líder para lograr hacer 

de su equipo una unidad. Igual, se 

vio un trabajo en equipo, e incluso 

estos dos grupos lograron tener 

claridad en qué querían hacer, 

aunque quedó de tarea. 

            El aprendizaje activo que 

realizaron, al ellos mismos pensar el 

proyecto, fue bueno. Se vio un buen 

grado de compromiso de varios. 

Igual algunos quedaron fuera y no se 

vio una actividad propicia para el 

aprendizaje. 

            El trabajo cooperativo es 

pertinente para este proyecto. Algo 

que se puede mejorar es asignar 

mejor las funciones, o motivar 

previamente a todos, para que no sea 

un compromiso de unos pocos. 

            Asimismo, el aprendizaje 

activo se ve pertinente para el 

proyecto. Se debe seguir potenciando 

que el proyecto salga de ellos 

mismos, siendo el profesor un guía, 

que ayuda a objetivar, concretar, etc. 

De este modo, se ve que los alumnos 

se involucran más, lo hacen más 

suyo y aprenden más. 
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            El profesor fue un guía y 

ayudó a esclarecer cada proyecto, así 

como a hacerlo más concreto. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            Se inició planteando los 

objetivos, y haciendo una breve 

introducción sobre lo que se haría en 

esa sesión: terminar el Project 

Charter. 

            Se le entregó a cada uno una 

fotocopia con el diagnóstico y las 

posibles soluciones que hicieron el 

primer bimestre.  

            Posteriormente, se encuadró 

el trabajo del día, y comenzaron con 

el desarrollo. Los alumnos se 

sentaron en grupos, y comenzaron a 

trabajar de modo cooperativo, bajo la 

guía del profesor. 

            Casi todos terminaron y 

entregaron el Project Charter, salvo 3 

grupos. 

            Considero que se debe seguir 

pensando cómo hacer para involucrar 

a la mayoría. Si bien es cierto que al 

final de la sesión, casi todos se 

vieron involucrados, aún se ven 

personas que no se sienten parte de.  

            Algo provechoso es el 

haberlos puesto en grupos en el 

salón, pues ayudó al diálogo y 

trabajo en equipo. 

            En el monitoreo previo a la 

visita a Manchay, se debe velar que 

los líderes dividan el trabajo, de tal 

modo que todos se involucran en el 

proyecto. 

            Algo que quizás se puede 

hacer en una siguiente aplicación del 

plan de formación, es que los líderes, 

en su 1° visita tomen fotos, etc., para 

mostrarles a sus compañeros, de tal 

forma que se involucran más en el 

proyecto. 

Actividades 

central de 

aprendizaje 

            La actividad central fue la 

realización del Project Charter. Esta 

vez, los alumnos se involucraron más 

en su desarrollo. Igual se vieron 

algunos no tan involucrados, pero las 

fotocopias del diagnóstico y posibles 

soluciones del primer bimestre, 

ayudaron al compromiso. 

            Así mismo, los alumnos se 

pasaron por whatsapp el esquema del 

Project Charter, lo cual ayudó a su 

desarrollo.  

            La actividad “Project 

Charter” fue satisfactoria. Hay que 

definir mejor, o quizás explicar 

mejor cada una de sus partes en una 

próxima ocasión, de tal forma que 

los alumnos tienen más claridad en 

cómo hacerlo. Pero como actividad 

de aprendizaje previo a la ejecución, 

se ve sumamente buena y pertinente 

por la claridad que da para entender 

el proyecto en lo concreto. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            En esta sesión se utilizó una 

presentación de Power Point para 

enmarcar la actividad. 

            También se les entregó los 

trabajos realizados en el anterior 

            Los materiales y recursos 

fueron pertinentes. El Power Point 

fue una buena herramienta para 

iniciar la sesión y conseguir la 

concentración de los alumnos.  
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bimestre: las posibles estrategias de 

solución y el diagnóstico de todos los 

grupos de su salón. 

            Los alumnos también 

pudieron emplear sus celulares y 

laptops para investigar y realizar 

llamadas si era pertinente. 

            Del mismo modo, fue 

pertinente fotocopiar los trabajos que 

hicieron el bimestre pasado. 

Considero que eso ayudó a que todos 

se involucraran más, pues cada uno 

recibió una copia de todo. Asimismo, 

fue provechoso para poder definir 

con más claridad el Project Charter. 

            Cabe afirmar, que el uso de 

celulares con esa libertad, motivó; y 

al ser ellos protagonistas, no lo 

emplearon, hasta donde se vio, de 

modo deficiente. 

Instrumentos de 

evaluación 

            Se utilizó una lista de cotejo. 

Esta lista de cotejo, tiene los distintos 

elementos del Project Charter.  

            La lista de cotejo se ve 

pertinente para evaluar el Project 

Charter. Al tener varias variables que 

cumplir, y al no tener tanta 

gradualidad entre un buen resultado a 

otro en cada variable, se ve 

pertinente hacer una lista que 

verifique el cumplimiento de cada 

detalle del Project Charter. Se puede 

seguir utilizando, consultando la 

opinión de otros profesores para 

mejorarlo. 

Logros 

percibidos 

- Objetivos pertinentes. 

- Resultado satisfactorio con la 

elaboración del Project Charter 

- Los recursos visuales 

colaboraron a captar la atención de 

los alumnos. 

- El empleo de celulares con 

libertad, pero compromiso, fue 

positivo. 

- El trabajo cooperativo y el 

aprendizaje activo fueron 

satisfactorios. 

- La lista de cotejo se ve 

pertinentes para evaluar el Project 

Charter. 

            Sintetizando, podemos 

concluir que los objetivos y el 

producto son pertinentes. Asimismo, 

se sigue confirmando que los 

recursos visuales son buenos para la 

atención de los alumnos. También el 

uso de celulares con libertad, pero 

responsabilidad, fue positivo. 

            El trabajo cooperativo y el 

aprendizaje activo, se ven como 

buenos principios didácticos, que 

logran que los alumnos se involucren 

y aprendan. 

            El instrumento de evaluación 

se ve pertinente, aunque debe 

seguirse mejorando. 
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Dificultades 

surgidas 

- Falta de compromiso de 

algunos alumnos, no logrando tener 

un aprendizaje activo 

- Los contenidos pudieron estar 

más claros. 

            Sintetizando, se debe seguir 

trabajando en el compromiso del os 

alumnos para que logren un 

aprendizaje activo. Asimismo, se 

debe explicar en una próxima 

aplicación del plan de formación, 

mejor los contenidos. 

 

 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- El Project Charter debe seguirse 

utilizando como un medio para constituir 

el proyecto. 

- Los recursos visuales son 

pertinentes, por lo que se deben seguir 

empleando. 

- El empleo de celulares con 

libertad, pero responsabilidad, es positivo 

(Es importante ellos asuman el proyecto 

como suyo para ello). 

- Los principios didácticos deben 

seguir siendo promovidos durante el 

proyecto 

- Se debe seguir afinando la lista de 

cotejo diseñada. 

- En el monitoreo se debe velar para que el 

líder divida el trabajo entre todos para que se 

involucren.  

- Se debe planificar la visita, intentando que 

vayan todos. 

- Se debe mejorar en una próxima ocasión 

los contenidos y las indicaciones a impartir previo 

a la actividad de aprendizaje. 

 

Diario de campo 

N° sesión: 4 

Tema: La filosofía moderna: John Locke y David Hume 

Fecha: semana del 5 al 9 de junio 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los alumnos deben 

desarrollar la capacidad de 

razonar en esta sesión. 

            Para ello, debieron 

analizar, representar y evaluar 

argumentos de John Locke.  

            Los objetivos se ven pertinentes. 

Siguiendo a Carlos Saiz y otros autores, 

estas 3 habilidades (analizar, representar 

y evaluar), tal como se aplicaron en el 

primer bimestre, son pertinentes para 

desarrollar el pensamiento crítico. 
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Contenidos              El contenido es la 

filosofía de John Locke y David 

Hume.  

            Al ser un tema muy 

profundo y complejo, la sesión 

se centró en dar a entender que 

Locke y Hume centran su 

conocimiento en la experiencia.  

            Posteriormente, se 

profundizó en 2 aspectos de 

John Locke: la teoría pactista y 

la moral centrada en la 

experiencia. 

            Los contenidos abstractos de la 

filosofía, se siguen viendo pertinentes 

para poder lograr las actividades de 

aprendizaje del pensamiento crítico.  

Principios 

didácticos 

            El trabajo cooperativo se 

ve pertinente. Esto se plasmó en 

la realización de la actividad de 

aprendizaje ARE. Los alumnos 

trabajan en parejas de modo 

satisfactorio, se ayudan 

mutuamente, y dialogar para 

tener un mejor resultado. 

            Igual a veces se percibe 

que no trabajan ambos de la 

misma forma. Por ello, la guía 

del profesor ha sido pertinente. 

            Del mismo modo, el 

aprendizaje activo se ve 

sumamente necesario. Los 

involucra y despliega sus 

capacidades, entendiendo el 

contenido y desarrollando las 

habilidades y capacidades 

propuestas. 

            Los principios didácticos vienen 

siendo muy buenos para desarrollar el 

pensamiento crítico e involucrar a los 

alumnos. Se ve, en general, cómo los 

alumnos se esfuerzan en pensar. Esto se 

ve motivado por el trabajo en parejas y 

por el hecho que ellos mismos deben 

hacer las actividades bajo la guía del 

profesor. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            Se comenzó con una 

dinámica. Debían hacerse 

entrevistas entre ellos 

preguntando: 

1. Durante una 

fiesta, ¿te guías por la 

razón o la experiencia? 

¿Cómo así? 

2. En el colegio, 

            El desarrollo de la sesión fue 

bueno. La motivación se pertinente. Es 

importante siempre apelar a experiencias 

de ellos mismos. Esto ayuda a que se 

enganchen con la actividad y la 

interioricen más. Incluso algunos se 

bromearon luego sobre qué corriente 

filosófica era cada uno. 

 



154 

 

 

 

cuando te quejas, ¿te 

guías por la razón o la 

experiencia? ¿Por qué? 

            Esto los mantuvo atentos 

e involucrados. Posteriormente 

se presentaron el racionalismo y 

el empirismo como medios de 

conocimientos correspondientes 

a las preguntas que hicieron. 

            Luego se explicó 

nuevamente la actividad A-R-E 

con un ejemplo filosófico, y se 

comenzó la actividad. 

            No pudieron terminar el 

segundo análisis-representación-

evaluación, por lo que se 

continuará la siguiente clase. 

            Tampoco hubo tiempo 

para realizar la metacognición. 

            No se pudo terminar el segunda 

A-R-E, pero se tomó una buena decisión, 

promoviendo terminarlo durante la 

siguiente clase. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad central de 

aprendizaje es el análisis-

representación-evaluación de 2 

argumentos de John Locke. 

            Los alumnos estuvieron 

concentrados durante la 

actividad, y se vio un 

compromiso fuerte, en general, 

de ambos (pues fue en parejas). 

            Incluso un alumno, al 

final de la sesión, consultado por 

el profesor, afirmó la pertinencia 

y bondad de esta actividad para 

su aprendizaje. 

            La actividad de aprendizaje 

diseñada para desarrollar estas 

habilidades del pensamiento crítico, se ve 

sumamente buena y pertinente.  

            Motiva a los alumnos a realizarla, 

se esfuerzan, los incita a pensar, y puede 

graduarse la dificultad según se vea 

conveniente. 

            Se debe seguir potenciando 

posteriormente. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Los recursos fueron 

básicamente una presentación en 

Power Point animada, y hojas 

para que pudieran hacer la 

actividad. 

            Los recursos fueron sencillos pero 

suficientes. No se ve la necesidad de 

utilizar más recursos. 

Instrumentos de 

evaluación 

            El instrumento de 

evaluación como el anterior 

bimestre es la lista de cotejo. 

 

            La lista de cotejo, tal como el 

anterior bimestre, se sigue viendo 

pertinente. Esta disgrega los requisitos de 

la actividad en varios rubros, que se 



155 

 

 

 

concluye, logran evaluar lo requerido. 

Logros 

percibidos 

- Los objetivos se ven 

pertinentes. 

- Los contenidos de 

filosofía ayudan a desarrollar las 

habilidades requeridas. 

- La motivación fue en 

correspondencia a los intereses 

de los alumnos. 

- La actividad de 

aprendizaje es exigente y 

compromete a los alumnos. 

- Los recursos fueron 

buenos. 

- El trabajo cooperativo y 

el aprendizaje activo se alinean a 

los objetivos. 

- El instrumento de 

evaluación se ve pertinente. 

            De modo general, se puede 

concluir, que el plan diseñado viene 

respondiendo a los requerimientos 

planteados. Esto motiva a seguir 

potenciando cada elemento del mismo, 

para ver al final del tercer bimestre, si se 

logró un avance cuantitativo en el 

pensamiento crítico en los alumnos. 

Dificultades 

surgidas 

- El trabajo en parejas, a 

veces, ocasiona que trabaje más 

uno que otro 

- No hubo tiempo para 

realizar la metacognición de 

modo explícito. 

            En general, una dificultad que se 

viene percibiendo es que en el trabajo en 

parejas, a veces, predomina uno de los 2 

alumnos.  

            Del mismo modo, la 

metacognición no se pudo desarrollar, 

aunque en el acompañamiento personal, 

sí se propició. 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- Se debe seguir utilizando la actividad A-R-E 

para el desarrollo del pensamiento crítico. 

- Se deben seguir pensando estrategias 

motivacionales acordes con los intereses de los 

alumnos (según su edad). 

- Se debe seguir utilizando los contenidos de 

filosofía para el desarrollo de las habilidades 

propuestas. 

- Los recursos y principios didácticos deben 

seguirse utilizando para cumplir los objetivos 

propuestos. 

- Se puede pensar, para el tercer 

bimestre, que en vez que sea una hoja por 

pareja, cada alumno realice la actividad 

de modo individual, aunque acompañado 

por una persona. Es mejor que sea en el 

tercer bimestre, para no generar conflicto 

en los alumnos ya en pleno desarrollo del 

segundo bimestre. Otra opción, es dar 

indicaciones más claras sobre el trabajo 

cooperativo. 

- Se debe velar para que en la 
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- La lista de cotejo debe seguirse aplicando. siguiente sesión se propicie sí o sí la 

metacognición de modo explícito. 
 

Diario de campo 

N° sesión: 5 

Tema: La filosofía moderna: Inmanuel Kant 

Fecha: semana del 12 al 16 de junio 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los alumnos deben 

desarrollar la capacidad de 

razonar en esta sesión. 

            Para ello, debieron 

analizar, representar y evaluar 

un argumento que critica la 

filosofía de Kant. 

            Los objetivos se ven pertinentes. 

Siguiendo la reflexión de la anterior clase, 

estas tres habilidades (analizar, representar 

y evaluar) se ven pertinentes según la 

bibliografía consultada, para desarrollar la 

capacidad de razonar, y de ese modo, la 

competencia de pensamiento crítico. 

Contenidos              Los contenidos son la 

filosofía de conocimiento de 

Inmanuel Kant. Se trató de 

dosificar la información, 

valiéndonos de experiencias 

cotidianas y los contenidos 

previos que tienen los alumnos. 

            Así mismo, se 

profundizó en la crítica que se 

le hace a Kant. 

            Los contenidos fueron pertinentes. 

Se redujo los contenidos para no complicar 

la clase, logrando que entiendan lo 

esencial. El comentario crítico también fue 

comprendido, lo cual hace concluir que 

estuvo bien argumentado y preparado. 

Principios 

didácticos 

            Los alumnos 

desarrollan las actividades de 

modo activo, y en algunos 

casos en parejas (trabajo 

cooperativo).  Esto los 

comprometió con la actividad, 

además de verse un trabajo 

conjunto para el A-R-E. 

            Los alumnos que 

hicieron el ARE de tarea, lo 

hicieron de modo personal, 

para afianzar su aprendizaje. 

Esto también fue bueno para 

            El modo de trabajo fue muy bueno. 

Los alumnos se comprometieron y 

conversaron para desarrollar el A-R-E. Se 

ve pertinente seguir potenciando el trabajo 

de parejas para razonar y desarrollar el 

pensamiento crítico. 

            Los alumnos que lo hicieron de 

manera personal, también hicieron un buen 

trabajo. Incluso, me hace pensar, que 

puede ser necesario incluir algunas 

actividades de este modo, para cerciorarme 

del aprendizaje individual. 
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cerciorarme que sí están 

aprendiendo de modo 

individual. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            En este caso, la sesión 

varió según cada salón. 2 

salones usaron el inicio de la 

clase para terminar el A-R-E 

de un argumento de John 

Locke trabajado la clase 

pasada. Ellos tuvieron de tarea 

el A-R-E de Kant. El otro 

grupo lo hizo en clase. En 

general, la sesión fue buena. La 

motivación y explicación se 

desarrollaron de modo 

satisfactorio y se contó con la 

atención de los alumnos. 

            Finalmente, la actividad 

central fue realizada de modo 

comprometido. Sin embargo, 

no se hizo la metacognición, 

pues los alumnos estaban algo 

distraídos al final de la sesión. 

            Considero que en general, el 

desarrollo fue bueno. Es importante 

siempre considerar las experiencias previas 

y la experiencia intuitiva de los alumnos 

para su aprendizaje. Eso fue sumamente 

positivo. Por otro lado, queda pendiente 

desarrollar más y mejor la metacognición, 

que no se ha podido desarrollar de modo 

satisfactorio en las sesiones de esta índole, 

en las que se realiza la actividad A-R-E. 

            Por último, la tarea en el caso de 

dos salones se entregó 3 semanas después 

de la sesión, debido a actividades del 

colegio. Esto fue algo perjudicial para 

algunos, pues se olvidaron de hacerla. Sin 

embargo, en general, se vio un buen 

trabajo realizado en casa. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad central de 

aprendizaje fue el análisis-

representación-evaluación de 

Kant. Cabe mencionar que en 

general los alumnos ya tienen 

malestar en seguir con esta 

actividad. A muchos les ha 

gustado y quisieran 

continuarla, pero ya más de 

uno manifiesta que está 

cansado de hacerlo, pues es 

trabajoso y exigente.  

            De todos modos, la 

actividad fue realizada de 

modo satisfactorio, viéndose 

compromiso en los alumnos al 

hacerlo, así como comprensión 

con los contenidos implicados. 

            Los alumnos que lo 

            A mi modo de ver, sí se debe 

considerar un cambio de actividad para el 

3° bimestre, aunque desarrollando las 

mismas habilidades: análisis, 

representación y evaluación. Se debe 

investigar qué tipo de trabajos pueden 

realizarse para ello. El malestar en los 

alumnos dificulta el aprendizaje. Aunque 

algunos manifiestan estar contentos con la 

actividad y parecerle de mucho provecho 

para su futuro, sí considero el cambio. 

            También vale la pena revisar los 

argumentos, pues alguno se ha quejado que 

la corrección es muy subjetiva. 

            Por otro lado, se debe de velar 

mejor para que los alumnos recuerden la 

fecha de entrega de la tarea. Se intentó 

algo, pero se pudo hacer más, en vistas a 

un mejor aprendizaje. 
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hicieron de tarea, también 

manifestaron malestar al seguir 

haciendo este trabajo. Algunos 

incumplieron, pero en general, 

se vio un trabajo bueno, salvo 

algunos casos, que deberán ser 

atendidos de modo personal. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Se utilizó un PPT 

animado y blocks para que los 

alumnos desarrollaran la 

actividad. Los alumnos 

estuvieron atentos, y 

entendieron las explicaciones 

cortas dadas. 

            A mi modo de ver, el material 

visual, de manera particular los sildes de 

Power Point, los cuales se pueden animar, 

son muy pertinentes para lograr la atención 

de los alumnos, y así estimularlos a 

entender los temas complejos de la 

filosofía. 

Instrumentos de 

evaluación 

            Se utilizó una lista de 

cotejo para evaluar el A-R-E 

de un comentario crítico de 

Kant. 

            Como se ha visto, el A-R-E es 

pertinente. Algo que quizás se puede 

cambiar, que ya se hace, es ponerle en vez 

de 0 a 2 puntos, 0, 1 y 2 puntos. Pues 

muchas veces el rubro requerido no está ni 

muy mal ni muy bien. Eso puede cambiar. 

En ese sentido estaríamos cambiando a una 

escala de valoración numérica, lo cual se 

asemeja a la lista de cotejo, solo que sí 

contempla una cierta gradualidad. 

Logros 

percibidos 

- Los objetivos y 

dosificación de los contenidos 

mediante diversas estrategias 

fueron pertinentes. 

- La actividad de 

aprendizaje central es 

pertinente y provechosa para 

los alumnos. 

- Medios visuales 

pertinentes (en particular el 

PPT animado). 

- Principios didácticos 

pertinentes. 

- Trabajo individual 

satisfactorio al dejar de tarea el 

ARE. 

            Podemos concluir que el marco 

general del plan de formación logra los 

objetivos planteados, pues se consigue 

alumnos comprometidos con su 

aprendizaje, interesados, aprendiendo y 

razonando.  

            Se debe seguir potenciando los 

principios didácticos, objetivos, medios 

visuales animados, además de discernir 

siempre la pertinencia de uno u otro 

contenido, según la capacidad de los 

alumnos y el tiempo disponible 

            Cabe mencionar que incluir el 

trabajo individual puede y quizás debe ser 

una opción importante para asegurar el 

aprendizaje. 
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Dificultades 

surgidas 

- No se desarrolló la 

metacognición. 

- Malestar de algunos 

frente a la realización del A-R-

E de argumentos, por ya 

haberlo hecho muchas veces. 

- Queja de uno por 

corrección subjetiva del ARE 

- Se puede mejorar la 

lista de cotejo, cambiándola a 

una escala de valoración 

numérica. 

- Algunos se olvidaron 

de entregar la tarea por el 

tempo distante entre el aviso de 

hacerla y la fecha de entrega. 

            Se debe potenciar más la 

metacognición. Esto es esencial al 

pensamiento crítico y no debe dejarse de 

lado. 

            Por otro lado, se debe cambiar la 

lista de cotejo para mejorarla en ese detalle 

sencillo diagnosticado. En ese sentido, se 

comenzará a emplear una escala de 

valoración numérica. 

            También se debe velar en una 

próxima ocasión para que los alumnos 

recuerden la fecha de entrega de la tarea. 

            Por último, se debe pensar un 

cambio de actividad en referencia al 

desarrollo de las habilidades de análisis, 

representación y evaluación, para lograr el 

compromiso de los alumnos y un buen 

ambiente de aprendizaje. También se debe 

revisar ya en una próxima ocasión los 

argumentos, para tener una mayor claridad 

si se está realizando una corrección 

objetiva. 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- Seguir dosificando contenidos según la 

capacidad de los alumnos y el tiempo disponible. 

- Seguir usando un Power Point animado y 

los principios didácticos para lograr el aprendizaje 

de los alumnos. 

- Seguir orientando las actividades según los 

objetivos desarrollados. 

- Ver la posibilidad de incluir en el 3° 

bimestre el trabajo individual al desarrollar las 

habilidades del pensamiento crítico. 

- Cambiar la lista de cotejo por una 

escala de valoración numérica. En ese 

sentido, se debe revisar el empleo de la 

lista de cotejo en otras actividades, 

evaluando si se debe cambiar por una 

escala de valoración numérica. 

- Para el próximo bimestre en este 

tipo de actividades, no se puede dejar de 

hacer la metacognición. 

- Buscar una alternativa para el 

desarrollo de las habilidades de análisis, 

representación y evaluación. 

- En próximas ocasiones, velar para 

que los alumnos recuerden la fecha de 

entrega de alguna tarea, en caso haya un 

tiempo distante hasta la entrega. 

- Revisar en una próxima ocasión los 

argumentos para mejorar la objetividad al 

evaluarlos. 
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Diario de campo 

N° sesión: Extra 

Tema: Visita final a Manchay 

Fecha: 1, 4 y 8 de julio (una visita por salón) 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los objetivos de la visita 

final eran, por un lado, ir a 

Manchay para ejecutar el servicio o 

producto que los alumnos habían 

elaborado luego de realizar el 

diagnóstico respectivo. 

            De este modo, los alumnos 

desarrollarían las capacidades de 

solución de problemas y toma de 

decisiones. 

            También se buscó recopilar 

la información necesaria para la 

realización del informe final. 

            Los objetivos se ven 

pertinentes. De modo general, se pudo 

apreciar que la visita fue sumamente 

provechosa. Aunque los alumnos 

manifestaron malestar al hacerlo, 

sobre todo en los casos que tuvieron 

que ir fin de semana, en el momento 

de la visita estuvieron involucrados y 

contentos.  

            Falta aún la entrega del 

informe, pero se puede apreciar que 

los alumnos han desarrollado las 

habilidades propias de la solución de 

problemas, y han tomado decisiones, a 

veces bajo presión, al dejar el trabajo 

para el final. 

Contenidos              Los contenidos trabajados 

por los alumnos fueron diferentes 

por proyecto, ya que algunos 

siguieron lineamientos de filosofía, 

otros de religión y otros de estudios 

sociales. 

            En el caso de filosofía los 

alumnos elaboraron un afiche y 

realizaron 2 charlas, aprendiendo 

sobre moral, sexualidad, datos 

estadísticos sobre sexualidad, 

límites de padres a los hijos y 

principios cristianos ante diversas 

situaciones como el aborto o los 

embarazos adolescentes. 

            Los contenidos se ven 

pertinentes. Y, sobre todo, se ven así, 

pues los alumnos los buscaron de 

modo activo y autónomo. Esto 

potencia su aprendizaje.  

            Igual, se les acompañó para 

alinear cualquier contenido que fuera 

erróneo.  
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Principios 

didácticos 

            El trabajo se realizó de 

modo cooperativo y activo. Los 

alumnos, en grupos, ejecutaron su 

producto o servicio, teniendo un 

aprendizaje autónomo. 

            Los principios didácticos 

empleados fueron sumamente 

importantes para desarrollar las 

capacidades de toma de decisiones y 

solución de problemas. Se pudo 

apreciar cómo los alumnos en grupos 

tomaban decisiones y planeaban qué 

hacer para dar respuesta al problema 

diagnosticado y a los problemas que 

surgieron el día mismo de la visita 

final. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            En general, todas las visitas 

tuvieron la misma dinámica. 

            Se esperó a los alumnos en 

el estacionamiento del colegio, se 

aseguró se tengan todos los 

permisos de los padres, y se 

procedió a ir a Manchay. 

            En la zona, nos organizamos 

para ver cómo presentar los 

proyectos y poder ejecutarlos de 

modo ordenado. 

            Se acentuó la cordialidad 

con la señora que nos acogió y con 

la gente de la zona. 

            Posteriormente, nos 

despedimos, y volvimos en el bus al 

colegio. 

            Cabe mencionar que previo 

a la visita se realizó una labor de 

monitoreo de los alumnos y sus 

proyectos. Esto fue sumamente 

necesario, pues algunos alumnos en 

la última semana aún no habían 

terminado, y en un caso comenzado 

a preparar el producto. 

            El desarrollo de la sesión fue 

sencillo. No hubo mayores 

dificultades, y hubo un protagonismo 

claro de los alumnos en la visita. Eso 

se ve positivo, pues los alumnos 

desarrollan la autonomía, valor clave 

para desarrollar la toma de decisiones 

y la solución de problemas. 

            Por otro lado, se ve sumamente 

necesario acompañar a los alumnos. 

Incluso se puede plantear en próximas 

ocasiones que los alumnos sean 

acompañados más de cerca y de modo 

más formal, para asegurar un buen 

producto. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            En este caso, podemos 

mencionar que hubo varias 

actividades centrales hasta llegar a 

la visita, y durante la visita una en 

particular. 

            Previo a la visita fue la labor 

            Las actividades planeadas 

fueron buenas para que los alumnos 

logren los objetivos. Se pudo apreciar 

alumnos que tomaron decisiones y 

buscaron dar solución a problemas 

concretos y reales. 
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de ir preparando el producto o 

servicio. Luego de haber hecho el 

diagnóstico y el Project chárter, los 

alumnos estaban en la posibilidad 

de preparar el producto. Todo este 

proceso se torna una actividad 

central sumamente importante para 

que los alumnos aprendan a 

solucionar problemas y tomar 

decisiones. 

            El mismo día de la visita, la 

actividad central fue la ejecución 

del producto o servicio. Esto es el 

término de todo un proceso para 

aprender a tomar decisiones y 

solucionar problemas. 

            Cabe precisar que algunas 

dificultades que surgieron son la falta 

de organización de los alumnos y en 

dejar las cosas para el último 

momento. Esto quizás en futuras 

ocasiones se puede solucionar con 

reuniones formales de monitoreo. Por 

otro lado, algunos alumnos, en 

particular un grupo, trataron de dar 

respuesta a los problemas de modo 

poco realista. Quizás se pueda 

acentuar en una próxima ocasión el 

criterio de hacer soluciones viables, 

realistas y concretas. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            En este caso, los docentes 

no usamos propiamente ningún 

medio didáctico, pues el 

protagonismo fue totalmente de los 

chicos. Los chicos usaron diversos 

medios para ejecutar sus productos 

o servicios, tales como infografías, 

hojas impresas, etc.  

            No se usó propiamente ningún 

recurso didáctico por parte del 

docente, más allá del diálogo 

constante con los alumnos. En ese 

sentido, cabe decir que el diálogo y 

orientación de los alumnos, es 

sumamente importante en un proyecto 

de este tipo, sin quitarle protagonismo 

a su labor. 

Instrumentos de 

evaluación 

            El instrumento que se 

empleará para evaluar el informe 

final de todo el trabajo, será una 

rúbrica que fue entregada 

previamente a los grupos. 

            A mi juicio, la rúbrica se ve 

pertinente para evaluar todo este 

proceso, pues ayuda a secuenciar el 

logro de los objetivos y de las 

capacidades de toma de decisiones y 

solución de problemas. 

Logros 

percibidos 

- Los objetivos fueron 

pertinentes. 

- Los contenidos se ven 

pertinentes al ser buscados 

totalmente de modo activo por los 

alumnos. 

- En el desarrollo de la visita 

hubo un claro protagonismo de los 

alumnos. 

- La secuencia de actividades 

para la visita y la visita misma 

            En general, se puede concluir 

que el proyecto fue satisfactorio. Los 

objetivos, los contenidos, el desarrollo 

y el proceso para solucionar un 

problema concreto, así como los 

principios y el instrumento de 

evaluación, se ven pertinentes para 

lograr el desarrollo de la capacidad de 

toma de decisiones y solución de 

problemas.  

            El involucramiento de los 
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cumple con los objetivos previstos. 

- Los principios didácticos 

establecidos ayudan al logro de los 

objetivos. 

- El instrumento de 

evaluación se ve pertinente. 

alumnos es quizás lo más importante a 

destacar, sobre todo en la visita 

misma. 

Dificultades 

surgidas 

- Los alumnos hubieran 

necesita más compañía en la 

preparación de sus proyectos luego 

del Project Charter. 

- Algunos alumnos dejaron la 

preparación del producto para el 

último momento. 

- Un grupo planteó una 

solución poco realista. 

            Sintetizando, se debe afirmar 

que las mayores dificultades se dieron 

por la dejadez de los alumnos en la 

preparación del producto, la falta de 

una visión realista de un grupo, y en la 

falta de compromiso previo a la visita.  

            Se puede dar solución en una 

próxima ocasión con momentos 

formales de acompañamiento al grupo. 

También explicando mejor la 

importancia de hacer soluciones 

viables. También se puede pensar en 

una siguiente ocasión en dar más 

tiempo entre el acta de constitución 

del proyecto (Project Charter) y la 

visita final. 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades 

surgidas? 

- Cabe decir que ya no se programarán más 

actividades que desarrollen las capacidades de toma de 

decisiones y solución de problemas, salvo lo que se 

logre de modo indirecto con otras actividades en el 

tercer bimestre. Igual se pueden afirmar algunas 

cuestiones para próximas ocasiones en las que se 

aplique el plan. 

- Mantener los objetivos, desarrollo, secuencia 

de actividades, principios e instrumentos de evaluación 

para siguientes ocasiones. 

- Acentuar la importante del compromiso y la 

autonomía del alumno en el proceso y el aprendizaje 

de contenidos. 

- Planificar en próximas 

ocasiones momentos de asesoría 

formal para acompañar a los alumnos 

en la preparación del producto o 

servicio. 

- Explicar mejor las 

características que deben tener los 

productos o servicios. 

- Dar más tiempo entre el acta de 

constitución de proyecto (Project 

Charter) y la visita final, para 

potenciar una mejor preparación. 

- Ver en una siguiente ocasión, 

otras vías para motivar a los alumnos 

al compromiso previo a la visita. 
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Diario de campo 

N° sesión: 6 

Tema: Redacción texto crítico-argumentativo (primera sesión) 

Fecha: semana del 3 al 7 de julio 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              El primer objetivo 

específico de esta sesión era 

hacer una síntesis de las tesis del 

realismo y el inmanentismo 

previo a la redacción del texto. 

            Posteriormente, el 

objetivo fue explicar 

nuevamente el modo de trabajo 

de la redacción de textos, y 

empezar a elaborarlo. 

            Los objetivos de fondo 

son claros. Que los alumnos 

sigan desarrollando las 

capacidades de argumentar en 

vistas a seguir creciendo en la 

competencia pensamiento 

crítico. 

            A mi juicio, los objetivos dan un 

norte claro de acción.  

            La habilidad de argumentar como 

medio para lograr el pensamiento crítico 

es ampliamente citada y tomada en 

cuenta por muchos autores. 

            Por otro lado, se considera que los 

contenidos objeto de la sesión, ayudan a 

desarrollar el razonamiento y estimulan el 

pensar y buscar la verdad. Nos referimos 

a los contenidos filosóficos. 

Contenidos              Los contenidos de la 

sesión son las tesis del realismo 

y el inmanentismo. Estas se 

vienen trabajando con 

anterioridad. Se plantean como 

las 2 grandes posturas 

filosóficas. 

            Estos contenidos son el 

telón de fondo para la escritura 

del texto. Los alumnos deben 

definir su postura y argumentar 

con autonomía desde los 

contenidos trabajados. 

            Los contenidos filosóficos se ven 

muy pertinentes. Es fácil apreciar cómo 

estos estimulan a los alumnos a pensar las 

preguntas fundamentales de la vida, y 

cómo los obliga a razonar y tomar 

posturas. La consecuencia de ello es la 

argumentación.  

            Así mismo, se ve pertinente que 

justamente sean 2 las posturas, pues esto 

les da la capacidad a los alumnos de 

comparar, discernir, optar y argumentar.  

Principios 

didácticos 

            El hecho que el trabajo 

sea cooperativo motivó bastante 

a los alumnos. Igualmente se vio 

diálogo entre ellos para buscar la 

verdad, lo cual, a mi juicio, es 

sumamente positivo. 

            Además, lo hicieron de 

modo activo, y esto, por lo 

menos a simple vista, estimuló a 

            Todo lo anteriormente descrito 

potencia y estimula el pensamiento 

crítico. Tanto por el hecho de realizarlo 

de forma autónoma, como el hecho que el 

trabajo sea cooperativo. El trabajo 

cooperativo también potencia la 

motivación, el dividir el trabajo, el 

ponerse de acuerdo, etc., lo cual es 

interesante para el desarrollo de esta 
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que dialoguen por ellos mismos. competencia. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            La sesión empezó con 

una explicación motivada a 

modo de concurso de las síntesis 

del realismo y el inmanentismo. 

Los alumnos de una sección no 

estaban motivados pues vinieron 

de una actividad previa, y por 

ello, fue difícil captar su 

atención e interés.  

            Posteriormente se explicó 

la redacción del texto 

nuevamente, aunque con 

ejemplos concretos para 

ayudarlos a hacer un buen 

trabajo según las expectativas 

que se tenían. 

            Luego se cerró la clase, 

avisando que se terminará en el 

siguiente bloque. 

            Considero que debo de tener más 

ases bajo la manga cuando estén 

distraídos. Quizás debí esperar un rato 

más para hacer la actividad y no empezar. 

            Por lo demás, estuvo bien, salvo 

ese salón. En ese salón la explicación 

tampoco fue muy buena por la falta de 

interés y yo mismo me puse ansioso al 

ver que no estaban atendiendo. En los 

otros 2 salones fue muy buena la 

explicación, y me di cuenta que sí 

motivada a los alumnos. 

            Sin embargo, cabe precisar que ya 

se debe cambiar de actividad, pues los 

alumnos están algo cansados de hacerlo. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La redacción del texto 

fue iniciada en esta sesión. Los 

alumnos manifestaron cierta 

incomodidad al hacerlo, aunque 

ciertamente luego se vieron 

motivados. El hecho que sea en 

parejas ayudó.  

            Fue muy importante 

explicar bien la actividad. Por 

ello, es preocupante en 1 salón, 

pues no tuve la experiencia de 

explicar bien. Sin embargo, hay 

que esperar los resultados. 

            En general, se ve importante la 

explicación. La actividad sí se ve 

motivante, aunque sí se ve necesario un 

cambio para el siguiente bimestre, pues 

cansa hacer estas cosas, por su 

complejidad. 

            Hay que esperar los resultados del 

salón en que no se pudo explicar bien, 

pues cabe la posibilidad que, más allá de 

mi subjetividad, sí entendieran. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Los materiales fueron 

una presentación de PPT y una 

hoja impresa con las 

indicaciones de la actividad 

central. 

 

            Los materiales se vieron 

pertinentes. El PPT captó la atención y el 

texto fue explicado junto a ellos, lo cual 

ayudó a que entendieran. Igual hubo 

preguntas, las cuales fueron resueltas de 

modo satisfactorio, aunque en algunos 

casos hubo que explicar más de una vez, 

debido a la complejidad de los 

razonamientos. 

Instrumentos de 

evaluación 

            El instrumento a utilizar 

es una rúbrica que fue explicada 

en clase. 

            La rúbrica se ve pertinente pues 

sintetiza todo lo esperado, y está 

graduado según criterios claros y 

consultados. 
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Logros 

percibidos 

- Objetivos de fondo y de 

la sesión se ven pertinentes. 

- Contenidos estimulan el 

pensamiento crítico. 

- Buena explicación de la 

actividad en 2 salones. 

- Materiales y recursos 

pertinentes. 

- Principios didácticos 

ayudan al cumplimiento de 

objetivos. 

- Instrumento de 

evaluación pertinente. 

            El marco general de la sesión, la 

pedagogía se ve pertinente.  

            Cabe resaltar que el todo, lleva al 

logro de los objetivos, lo cual es 

sumamente interesante pedagógicamente 

hablando. 

Dificultades 

surgidas 

- Dificultades en un salón 

por venir de otra actividad: 

distracción. 

- Se percibe cansancio al 

hacer este trabajo (segunda vez 

que se hace en el año). 

 

 

 

            Pueden apreciarse que las 

dificultades que han surgido son 

estrictamente humanas. Esto debe 

subsanarse de diversas formas, que serán 

propuestas abajo. 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- Se deben seguir buscando objetivos 

alineados a los grandes objetivos investigados. 

- Los contenidos de filosofía se ven 

pertinentes y deben seguirse utilizando según el 

modo planteado en el 3° bimestre. 

- Potenciar explicaciones detalladas de los 

trabajos a realizar. 

- Medios, principios didácticos se deben 

seguir usando para lograr objetivos. 

- La rúbrica para el texto queda. 

- Se debe cambiar la actividad. De 

hecho, eso ya se planificó con 

anterioridad, lo cual responde a la 

realidad. 

- En una próxima ocasión se deben 

pensar mejores técnicas para captar la 

atención en caso estén distraídos. 

 

Diario de campo 

N° sesión: 7 

Tema: Redacción texto crítico-argumentativo (segunda sesión) 

Fecha: semana del 10 al 14 de julio 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los objetivos fueron 

básicamente redactar el texto 

            Los objetivos se ven pertinentes. 

Se puede apreciar durante la clase cómo 
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según la estructura y los 

razonamientos dados.  

            De modo, estaba 

desarrollar la habilidad de 

argumentar, para desarrollar a su 

vez el pensamiento crítico. 

los chicos razonan y se esfuerzan en 

llegar a verdades argumentando.  

            Así mismo, los razonamientos 

exigidos son de mucha ayuda para lograr 

la habilidad de argumentar con solidez, 

pues se puede apreciar cómo los alumnos 

se esfuerzan en poder escribir así, y se 

sorprenden al entender cómo hacerlo y 

ver su argumento sólido. 

Contenidos              Los contenidos son las 

grandes tesis de la filosofía. 

Estos contenidos se han ido 

enseñando a lo largo del año, y 

también en los años anteriores. 

            Los contenidos se ven claramente 

pertinentes. Esto se puede apreciar por el 

hecho de que los alumnos se ven 

estimulados a pensar y armar argumentos 

de modo abstracto. A su vez, son 

contenidos muy significativos, pues 

tienen que ver con la realidad de modo 

directo y con grandes preguntas que 

profundizan en lo que viven día a día los 

alumnos. Los mismos alumnos se dan 

cuenta de ello. 

Principios 

didácticos 

            La actividad central de 

aprendizaje se hizo de modo 

cooperativo. En parejas. Así 

mismo, se hizo de modo activo 

con el apoyo constante del 

profesor, como guía y 

orientador.  

            El hecho que sea activo fue 

sumamente provechoso. Los alumnos, 

por sí mismos, pensaron y buscaron sus 

modos de argumentar de la mejor forma. 

Esto fue sumamente positivo.  

            El trabajo cooperativo dejó ciertas 

dudas, pues los alumnos, por momentos 

tonteaban, y usualmente uno trabajaba 

más que el otro. Esto se puede revisar 

para próximos trabajos escritos en el 

futuro.  

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            Se comenzó encuadrando 

la actividad. Se recordó algunas 

indicaciones y especificaciones 

del trabajo, y posteriormente, se 

continuó con la redacción. 

            Los alumnos preguntaron 

constantemente y se les ayudó 

con asesoría a cada pareja para 

que logren los objetivos. 

            Al final de la clase 

muchos no pudieron acabar, 

            El desarrollo de la sesión se ve 

positivo. 

            Cabe precisar que el hecho que 

los alumnos no hayan avanzado en la 

anterior clase bien, se vio en esta sesión. 

Pero, por ello, no fueron reacios a aceptar 

entregarlo como tarea al día siguiente.  

            Por otro lado, se ve muy positivo 

que tengan el acompañamiento del 

profesor durante la sesión. Eso potencia 

su trabajo activo, y que el profesor tenga 
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sobre todo, porque tontearon en 

la primera sesión de trabajo. Por 

ello, se les dio la posibilidad de 

entregarlo vía mail en la tarde, o 

a la mañana siguiente a primera 

hora. 

            Al final se cerró la clase. 

un rol mediador, que guíe el aprendizaje. 

Así, que la asesoría sea tan personal, 

ayuda mucho al aprendizaje. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La redacción del texto 

fue la actividad central de 

aprendizaje. Los alumnos 

tuvieron que redactar un texto 

crítico-argumentativo con los 

razonamientos deductivos o 

inductivos, siguiendo los 

estándares del pensamiento 

crítico. 

            La redacción de texto como una 

actividad central se ve satisfactoria. 

Ciertamente, es exigente por todos los 

factores que implica. Pero eso exigente, 

es muy positivo para los alumnos.  

            Por momentos, me pareció que 

los modos de razonamiento no eran muy 

útiles para argumentar. Pero, al 

profundizar junto a los alumnos, me 

pareció que sí lo son. Podría ser algo a 

revisar. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Se usó la diapositiva de 

PPT con las indicaciones del 

trabajo presentado en la anterior 

sesión, así como una fotocopia 

con las indicaciones más 

específicas.  

            Los alumnos tuvieron 

blocks para redactar sus textos, 

así como muchos trajeron sus 

laptops. 

            Los materiales se ven pertinentes. 

La hoja con las indicaciones específicas 

ayudó muchísimo a que los alumnos 

supieran cómo argumentar. Se vio 

pertinente la forma de explicar los modos 

de razonamiento con ejemplos, pues los 

alumnos no tuvieron grandes dificultades 

en entender, más allá de la dificultad 

propia de la actividad.  

            Que tengan laptops también fue 

provechoso por la facilidad para corregir 

el texto o buscar información. Igual, fue 

un elemento distractor por momentos. 

Instrumentos de 

evaluación 

            El instrumento para 

evaluar fue una rúbrica según los 

estándares del pensamiento 

crítico. 

            La rúbrica se ve pertinente. Esto, 

al ser entregado a los alumnos, les exigía 

trabajar bien, y realizar su trabajo de 

modo claro, lógico, relevante, etc.  

            Al corregir los trabajos, igual, se 

hizo un pequeño cambio para realizar una 

corrección acorde con lo exigido y para 

poder evaluar los modos de 

razonamiento. 

Logros 

percibidos 

- Los objetivos de fondo y 

los específicos de la sesión se 

            En general, el marco de la clase se 

ve, cumple los objetivos previstos y se 
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ven claros y alineados a la 

formación del pensamiento 

crítico. 

- Los contenidos 

filosóficos ayudan a desarrollar 

el razonamiento. 

- En el desarrollo de la 

sesión fue positivo el 

acompañamiento del profesor. 

- La redacción del texto 

con la exigencia establecida se 

ve pertinente 

- Los medios didácticos se 

vieron pertinentes. Algunos 

trajeron incluso laptops. 

- Principios didácticos 

pertinentes. 

- La rúbrica es pertinente, 

y entregarla a los alumnos elevó 

el nivel de exigencia y trabajo. 

alinea a la formación del pensamiento 

crítico, sea planteando metas claras, con 

contenidos significativos y estimuladores, 

con principios didácticos alineados a su 

desarrollo, con actividades de aprendizaje 

pertinentes, medios pertinentes, y con un 

instrumento de evaluación exigente y 

fundamentado en un marco teórico claro. 

 

Dificultades 

surgidas 

- Los alumnos tontearon 

en la primera sesión, 

probablemente por pensar que 

tenían tiempo suficiente 

- Se dudó si los 

razonamientos son buenas 

formas para argumentar. 

- Las laptops distrajeron 

por momentos a los alumnos. 

- Se vio pertinente hacer 

un cambio en la rúbrica para 

evaluar mejor lo que se pedía y 

evaluar también los modos de 

razonamiento solicitados. 

            Se deben dar especificaciones 

más claras sobre las laptops previamente. 

Son un medio sumamente positivo, pero 

debe estar bien encuadrado. 

            Se debe también precisar a los 

alumnos la cantidad de tiempo que exige 

el trabajo con más claridad. 

            Las formas de razonamiento 

dadas son sumamente positivas, pero se 

debe revisar posteriormente su capacidad 

de formar en el pensamiento crítico, para 

sacar de dudas. 

            Se hizo, además un cambio en la 

rúbrica. 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades 

surgidas? 

- Los objetivos de fondo se deben mantener. 

- Se deben seguir usando los contenidos filosóficos 

para desarrollar el pensamiento crítico. 

- Los principios didácticos y medios deben seguir 

siendo empleados en el 3° bimestre. En particular, el 

- Dar posteriormente 

indicaciones claras sobre tiempo y 

el recurso de la laptop. 

- Revisar al corregir los 

textos, si las formas de 
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acompañamiento del profesor durante la actividad de los 

alumnos, que potencia el aprendizaje activo. 

- Los instrumentos de evaluación deben seguir 

siendo claros y exigentes, y ser entregados a los alumnos 

previamente. 

razonamiento exigidas son 

pertinentes. 

- Se realizó un cambio en la 

rúbrica. 

 

 

 

III° Bimestre 

Diario de campo 

N° sesión: 1 

Tema: Presentación Proyecto “Debate Filosófico” 

Fecha: semana del 7 al 11 de agosto 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los objetivos de la 

sesión fueron simplemente 

explicar el proyecto final de 

debate, que se alinea a la 

segunda capacidad del 

pensamiento crítico; y organizar 

el salón para la realización del 

mismo. 

 

            Los objetivos, a mi juicio, fueron 

claros; y se tomó todo el tiempo de la 

sesión para cumplirlos. En un primer 

momento se intentó que se practicara el 

formato de debate, sin embargo, fue 

imposible, lo cual se concluyó en la 

sesión con la primera sección.  

            La organización básica para el 

debate se cumplió en todos los casos. 

Podemos afirmar que los objetivos, al 

cumplirse, han constituido una buena 

base para el proyecto. 

Contenidos              En cuanto contenidos, 

podemos hacer referencia a lo 

explicado en el proyecto, es 

decir: objetivos de aprendizaje, 

metodología, temas, formato de 

debate, etc.  

            Por otro lado, los temas 

elegidos para el debate fueron: el 

conocimiento de la existencia de 

Dios, la determinación de la 

propia sexualidad y la felicidad. 

            Los contenidos fueron 

significativos para los alumnos, y 

estuvieron atentos (salvo 1 salón que 

hubo que aplicar medidas disciplinares). 

La organización de los mismos fue 

buena, y todos (según lo que dijeron) 

llegaron a comprender lo explicado. 

            Por otro lado, los temas elegidos 

para el debate se consideran pertinentes 

no sólo porque les importaron a los 

chicos, sino porque son sumamente 

relevantes para la situación del mundo 



171 

 

 

 

actual. Eso fue un logro significativo, y 

que ojalá tenga una buena repercusión en 

los alumnos. 

Principios 

didácticos 

            Se planteó un trabajo 

cooperativo y activo. Esto, 

imbricado en la explicación del 

debate. Además, el debate tendrá 

2 etapas. En la segunda, los 

mejores debatientes se 

enfrentarán a otro colegio, lo 

cual resultó sumamente 

significativo para los alumnos. 

            A mi juicio (aunque esto se verá 

mejor en la preparación y realización), el 

trabajo cooperativo es significativo. 

Además, al realizarse el proyecto con 

otro colegio en el espíritu de sana 

competencia, el interés y compromiso de 

los alumnos fue mayor. Luego se verá 

con más claridad cómo los alumnos se 

involucran y se hacen activos 

realizadores de su aprendizaje. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            Se empezó con la 

motivación de una situación que 

reclamaba la búsqueda de la 

verdad. 

Posteriormente se explicó 

todo el proyecto, para finalmente 

organizar el salón en los 

elementos básicos para el debate 

(conformación de grupos, 

división de temas y posturas). 

            El desarrollo de la sesión fue 

bueno. Los alumnos estuvieron 

motivados y se involucraron con el 

proyecto. En un caso, cabe precisar, los 

alumnos estuvieron muy distraídos en un 

principio, pero no por el proyecto, sino 

porque se iban al viaje de promoción al 

día siguiente. Esto no pasó con los otros 2 

salones. Igual, se logró cumplir el 

desarrollo de la sesión, logrando los 

objetivos. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            El debate será la 

actividad central de aprendizaje. 

Esta fue explicada a detalle 

según una adaptación del 

formato parlamentario británico. 

            Los alumnos, en general, al 

finalizar la explicación, mencionaron que 

les pareció muy bueno el proyecto, 

aunque exigente. Esto se considera 

sumamente positivo, pues se logró que 

los alumnos se involucraran con el 

proyecto, sin dejar de lado un buen nivel 

de exigencia. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Se usó una presentación 

de PPT, videos y hojas impresas 

con la explicación del proyecto y 

la explicación del formato de 

debate. 

            El PPT captó la atención de los 

chicos. Es una herramienta buena (como 

ya se viene diciendo) para explicar. Las 

hojas también resultaron un buen recurso, 

pues permitió a los alumnos seguir de 

modo personal la explicación. 

            Lamentablemente en un salón 

hubo el problema que no llegaron las 

copias por falla del colegio. Esto afectó la 

atención de los chicos. Igual, se logró la 
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explicación proyectando la hoja de la 

explicación, aunque resultó más 

complicado captar la atención. 

Instrumentos de 

evaluación 

            Aún no se han 

determinado los instrumentos de 

evaluación para el debate, mas sí 

algunos indicadores. 

            Posteriormente se desarrollarán 

los instrumentos de evaluación. 

Logros 

percibidos 

- Los objetivos fueron 

claros y se cumplieron, dando 

una buena base al proyecto. 

- Los contenidos del 

proyecto fueron significativos y 

el desarrollo de la sesión estuvo 

bien distribuido en cuanto a los 

contenidos, logrando su 

comprensión. 

- Los temas del debate son 

pertinentes. 

- La actividad de debate 

resultó interesante y desafiante 

para los alumnos. 

- Recursos pertinentes. 

- El trabajo cooperativo 

con otro colegio fue motivante. 

            Sintetizando, cabe decir que los 

objetivos, contenidos, desarrollo sesión, 

temas de debate, el proyecto mismo, así 

como el trabajo cooperativo con otro 

colegio, resultó sumamente significativo. 

El proyecto, en resumen, resulta 

desafiante e interesante para los alumnos, 

lo cual se manifiesta como un resultado, 

fruto de la buena estructura didáctica 

planteada. 

Dificultades 

surgidas 

- Distracción por el viaje 

de promoción al día siguiente. 

- Las copias no llegaron a 

tiempo, afectando la atención de 

los alumnos a la explicación (en 

1 salón). 

- No se tuvo terminado el 

instrumento de evaluación para 

los alumnos. 

            Las dificultades se dieron por 

motivos externos, así como la falta de 

tiempo para preparar el instrumento de 

evaluación. Se debe tener en cuenta, 

sobre todo lo último, para próximas 

sesiones. 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- Alentar el espíritu de sana competencia con 

el otro colegio. 

- Acompañar de cerca a los alumnos para que 

el compromiso continúe. 

- Recordar a los alumnos aspectos 

organizativos y de contenido del debate, para no 

perder ilación en el desarrollo del proyecto. 

- Prever con 1 día de anticipación la 

llegada de las copias en una próxima 

ocasión. 

- Preparar el instrumento de 

evaluación y dárselo a los alumnos en las 

próximas sesiones que se trate el debate. 
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Diario de campo 

N° sesión: 2 

Tema: Evaluación de Ludwig Feuerbach 

Fecha: semana del 21 al 25 de agosto 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los objetivos fueron, por 

un lado, entender la filosofía de 

Feuerbach en el contexto 

contemporáneo, y evaluar su 

pensamiento según estándares. 

            Los objetivos son pertinentes. 

La comprensión es base para evaluar el 

pensamiento. Además, se alinean 

totalmente al pensamiento crítico.  

Contenidos              Los contenidos fueron la 

teoría de Feuerbach sobre la no 

existencia de Dios. 

            Esta teoría es sumamente 

apelante para los chicos, pues son de un 

colegio católico. Además, es importante 

su aprendizaje para que estén 

preparados para la universidad, viendo 

la otra cara de la moneda sobre lo que 

siempre han aprendido. 

Principios 

didácticos 

            El trabajo cooperativo es 

un principio, así como el activo y 

constructivo, ante la evaluación de 

Feuerbach. Así mismo, se buscó 

que los contenidos sean 

significativos, apelando al tema en 

sí (la existencia de Dios). 

            Los principios fueron aplicados 

de modo satisfactorio. Los alumnos, en 

general, estuvieron comprometidos con 

el tema y el trabajo, más allá de las 

quejas que hubo al respecto. 

Desarrollo de 

la sesión 

 

 

 

 

 

            Primero se contextualizó a 

Feuerbach. Luego se indicó de 

qué trataría el trabajo, y se explicó 

la filosofía de este autor. Luego se 

realizó el trabajo práctico, y 

finalmente se hizo una actividad 

metacognitiva. 

 

            El desarrollo de la sesión estaba 

bien estructurado. Sin embargo, en un 

salón, la actitud no tan buena ante la 

actividad, ocasionó que no se realizara 

de modo satisfactorio la metacognición. 

Igual se realizó, aunque pudo ser mejor. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad central fue la 

evaluación de Feuerbach según 

los estándares del pensamiento 

crítico. 

            Hubo muchas quejas de 

los alumnos ante esta actividad, 

            El trabajo, al parecer, no es tan 

motivante. Se debe pensar en cambiarlo, 

luego de la sesión. Se pidió, de hecho, 

recomendaciones a los alumnos. Sin 

motivación, no hay un buen trabajo. 
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haciendo reclamos que querían 

aprender más contenidos 

filosóficos y no algo tan técnico. 

También se quejaron por lo 

tedioso del trabajo. 

            También algunos alumnos 

hicieron referencia al ARE de los dos 

primeros bimestres, afirmando que no 

fue tan eficiente para aprender los 

contenidos, más sí para desarrollas 

habilidades. 

Medios  o 

recursos 

didácticos 

            Los medios fueron 

básicamente un PPT animado, un 

video y hojas con las indicaciones 

del trabajo. 

También los alumnos usaron 

hojas de block para trabajar. 

            Se ven pertinentes los medios o 

recursos. Los alumnos estuvieron 

involucrados y fueron parte de la 

actividad, pese a las quejas (sobre todo 

de un salón). 

Instrumentos de 

evaluación 

            El instrumento de 

evaluación a emplear es la escala 

de valoración numérica. Sin 

embargo, se debe revisar, pues se 

cambiará esta, luego del malestar 

detectado. 

            El instrumento se ve, al parecer, 

pertinente, pues sintetiza lo requerido 

por el trabajo. Sin embargo, se debe 

revisar ante el cambio inminente en la 

actividad, fruto de las quejas de los 

alumnos. 

Logros 

percibidos 

- Objetivos pertinentes 

alineados a la competencia. 

- Contenidos estimulantes 

ante su realidad concreta. 

- Los principios didácticos 

son pertinentes. 

- Medios o recursos 

pertinentes. 

            En general, los objetivos, 

contenidos, principios didácticos y 

medios, son pertinentes. Cabe resaltar 

que los objetivos están alineados a la 

competencia, y lo demás, resulta 

estimulante y comprometedor para los 

alumnos. 

Dificultades 

surgidas 

- La metacognición no se 

hizo tan bien por la mala actitud 

de los alumnos ante la actividad. 

- La actividad generó tedio 

y no es motivante para los 

alumnos. 

- Se debe revisar el 

instrumento de evaluación. 

- Hubo críticas agudas sobre 

el ARE de los dos primeros 

bimestres. 

            Se debe revisar urgentemente la 

actividad. La posibilidad que se ve es 

reducir los estándares para que sea más 

factible el trabajo.  

            También se debe realizar la 

metacognición sí o sí la siguiente clase. 

            Algo que es para reflexionar es 

la crítica que hicieron los alumnos al 

ARE. Afirmaron que aprendieron más 

habilidades que contenidos, no 

pareciendo tanto un curso de filosofía. 

Eso se debe revisar. 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- Seguir persiguiendo los objetivos 

propuestos para conseguir el desarrollo 

- Se debe cambiar la actividad propuesta. Una 

opción es reducir los estándares bajo los que se 
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del pensamiento crítico.  

- Seguir empleando los contenidos 

de filosofía, así como los medios para 

presentarlo. 

- Potenciar los principios didácticos 

mediante una continuación del modo de 

trabajo planteado. 

evalúa al filósofo. 

- No dejar de hacer la metacognición la 

siguiente clase. 

- Quizás es pertinente en las conclusiones dar 

algunas claves para mejorar el ARE en posteriores 

aplicaciones. Según los alumnos, puede ser mejor 

que se aprendan primero los contenidos haciendo un 

mejor análisis, para luego evaluarlos, quizás sin 

necesidad de representarlos (eso lo puede hacer el 

profesor). 

 

Diario de campo 

N° sesión: 3 

Tema: Evaluación de Friedrich Nietzsche 

Fecha: semana del 28 de agosto al 1 de septiembre 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los objetivos fueron 

entender la filosofía de Nietzsche, 

y evaluar su pensamiento. 

            Los objetivos se ven pertinentes, 

al igual que la anterior sesión. Ya 

terminando el plan de formación, se 

acentúa la habilidad de evaluar, esencial 

en la competencia pensamiento crítico. 

Contenidos              Básicamente fue Nietzsche 

y su filosofía. 

            Estos se ven sumamente 

pertinentes, más aún por su actualidad y 

presencia en la cultura hodierna. Para 

ello, es importante ver la mejor forma 

de presentarlo, para que reluzca la 

significatividad propia que conlleva. 

Principios 

didácticos 

            Los principios empleados 

fueron el aprendizaje cooperativo 

al realizar la evaluación. Esto 

potenció, a su vez, el trabajo 

activo y socio-constructivo. Como 

mencionamos, se buscó presentar 

el tema de modo significativo, 

haciendo alusión a la presencia de 

las ideas de Nietzsche en la 

realidad actual. 

            Los principios fueron muy 

positivos y pertinentes. Los alumnos se 

comprometieron en el trabajo en equipo, 

y manifestaron con claridad la 

construcción de su conocimiento. Esto 

se evidenció en el acompañamiento que 

hizo el profesor durante la parte 

práctica. También, se evidenció que 

consideraron los contenidos 

significativos.  

Desarrollo de la             Al comienzo se             El desarrollo de la sesión fue 
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presentaron los objetivos, así 

como el contexto histórico. Luego 

se procedió a hacer referencia a 

las ideas de Nietzsche presentes 

en la realidad, a modo de 

motivación.  

            Posteriormente, se 

explicaron las ideas de Nietzsche, 

ayudado por un video; se explicó 

la actividad, teniendo tiempo 

hasta el final de la clase para 

realizarla.  

Concluyendo la sesión, se 

realizó la metacognición.  

positivo. La ilación fue pertinente, 

conduciendo a los alumnos al 

aprendizaje.  

            Quizás pudo darse más tiempo 

en la actividad. La solución que se dio 

con dos salones fue dejarlo de tarea.  

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad central fue la 

definición y evaluación de las 

ideas de Nietzsche. Se procedió a 

modificar la actividad anterior 

fruto de las ideas de los alumnos. 

            La actividad fue lo más positivo 

de la sesión, manifestando lo importante 

de escuchar a los alumnos y sus 

opiniones.  

            Además, se ve pertinente haber 

hecho en la anterior sesión el trabajo 

estructurado de evaluar el pensamiento 

de Feuerbach desde los estándares del 

pensamiento crítico, pues fue como una 

preparación para darles más libertad 

para evaluar en esta sesión. 

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Básicamente fueron el 

PPT, un video, y las hojas de 

block para realizar la actividad. 

También se empleó el libro. 

            Los medios se vieron pertinentes 

y suficientes. 

            Algo a destacar fue el uso del 

libro con los contenidos del filósofo. 

Esto manifiesta lo importante que es 

para los alumnos tener un medio con 

contenidos definidos que los guíe.  

Instrumentos de 

evaluación 

            Se empleó una nueva 

rúbrica, fruto de la nueva 

actividad desarrollada. Esta fue 

más general que la escala de 

valoración numérica de la anterior 

sesión. 

            El instrumento se ve pertinente, 

pues la información a recopilar es más 

general, y necesita criterios más 

generales. Igual, se graduó de modo 

claro los niveles de logro, teniendo 

algunos criterios generales definidos 

para valorar los datos recogidos. 

Logros 

percibidos 

- Objetivos pertinentes, 

centrados en la habilidad de 

evaluar. 

            A modo de síntesis, se puede 

afirmar que ha sido una de las mejores 

sesiones desarrolladas. Los objetivos se 
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- Contenidos significativos, 

siendo importante el modo de 

presentarlos. 

- Principios didácticos muy 

bien empleados. 

- Sesión bien conducida.   

- Actividad positiva fruto de 

escuchar las opiniones de los 

alumnos. 

- Fue positivo hacer la 

anterior sesión la evaluación 

según estándares, para darles 

mayor libertad en esta clase. 

- Empleo del libro 

pertinente, pues los alumnos 

necesitan contenidos definidos 

para guiarse. 

- Rúbrica pertinente. 

ven pertinentes, acentuando la 

evaluación, y los contenidos han 

resultado significativos al presentarlos 

en conexión con la realidad actual. Los 

principios didácticos, el desarrollo de la 

sesión y la rúbrica también se ven 

pertinentes, ayudando al aprendizaje.  

            Cabe destacar el hecho del 

cambio de actividad, fruto de las 

opiniones de los alumnos. Asimismo, 

fue bueno realizar en la anterior sesión 

una evaluación más estructurada, para 

darles más libertad en esta clase. 

            También cabe destacar el 

empleo del libro, pues los alumnos 

requieren una guía definida para 

construir su aprendizaje. 

Dificultades 

surgidas 

- Faltó tiempo para terminar 

la actividad. 

            Más allá de la dificultad, se 

logró solucionar de modo práctico la 

falta de tiempo para acabar la actividad. 

Quizás en próximas ocasiones, se puede 

hacer lo mismo, sin dejar de hacer al 

final la metacognición. 

 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades 

surgidas? 

- Seguir definiendo objetivos alineados a las 

habilidades y actividades respectivas. 

- Es importante seguir presentando los contenidos en 

conexión con la realidad. 

- Es importante escuchar las opiniones de los 

alumnos al realizar las actividades. 

- Es importante seguir escalonando el aprendizaje 

hasta llegar al dominio de las habilidades (En este caso, 

primero una evaluación estructurada, para que luego sea 

más libre). 

- Es importante tener un medio de texto con 

contenidos definidos que guíe a los alumnos a su 

aprendizaje. 

- En caso no se terminen las 

actividades, prever: se puede dejar 

de tarea. Esto no puede afectar el 

cierre y la metacognición al final 

de la sesión. 
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Diario de campo 

N° sesión: 4 

Tema: Preparación para el debate 

Fecha: semana del 4 al 8 de septiembre 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los objetivos de la sesión 

fueron investigar, por un lado, las 

ideas de la postura que los 

alumnos defenderán en el debate, 

y también preparar el discurso 

según el modelo propuesto. 

            Los objetivos se ven pertinentes 

para poder lograr la capacidad de 

argumentar según estándares. Esto es 

así, pues elaborar un discurso 

argumentativo sólido, colabora al 

desarrollo de diversos aspectos de la 

capacidad: disciplina, autonomía, 

profundidad en el entendimiento de los 

contenidos, y la habilidad de 

argumentar. 

Contenidos              Los contenidos fueron los 

referidos a tres grandes preguntas 

filosóficas: la existencia de Dios, 

la determinación de la propia 

sexualidad y la felicidad.  

            A su vez, se explicó 

nuevamente aunque de modo 

sucinto, el modelo de debate a 

emplear. 

            Los contenidos se ven 

sumamente pertinentes. Estos, al ser 

actuales, y generar interés en los 

alumnos, son significativos para su 

aprendizaje. Generan interés, pues están 

referidos a preguntas que ellos se 

realizan durante la edad en la cual se 

encuentran. 

Principios 

didácticos 

            Los principios didácticos 

fueron el aprendizaje cooperativo, 

activo y socio-constructivo. Los 

alumnos buscaron en grupos, 

elaborar sus argumentos, 

dividiendo roles, y construyendo 

ellos mismos su aprendizaje. 

            Cabe decir, que también se 

buscó que estos aprendizajes sean 

significativos como se describió 

en el apartado de los contenidos. 

            Los principios empleados son un 

canal propicio para el aprendizaje de los 

alumnos. El hecho que sea en grupos, 

generó la estimulación mutua del 

razonamiento, y el hecho que cada uno 

tuviera un rol, obligó a investigar y 

asumir la responsabilidad del propio 

discurso. Cabe decir, que cada uno 

tendrá cuatro minutos de tiempo para 

hablar. Esto obligó a investigar más y 

prepararse mejor de modo activo.  

Desarrollo de la 

sesión 

 

            Primero, se mencionaron 

los objetivos y se presentó 

nuevamente un video sobre un 

            El desarrollo fue bueno. En 

general, los alumnos siguieron el hilo 

conductor de la sesión. Cabe decir, que 
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debate internacional según el 

modelo propuesto. Luego se 

recordaron diversos aspectos del 

debate (modelo, fechas, mociones, 

equipos), dando algunas 

orientaciones para la 

investigación. 

            Se procedió a la 

preparación de argumentos. 

Finalmente, se cerró la clase con 

algunas indicaciones para la 

siguiente sesión. 

algunos, durante la investigación, no se 

involucraron del todo. Sin embargo, el 

acompañamiento del profesor fue 

positivo para explicar contenidos, 

orientar sobre el modelo de debate, etc. 

Por ello, incluso los grupos que se 

distrajeron parcialmente, recibieron una 

asesoría pertinente. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad central de 

aprendizaje en esta sesión fue la 

preparación e investigación de 

argumentos, en vistas al debate.  

            Esta, en general, fue 

satisfactoria; aunque cabe decir, 

que algunos alumnos no se 

comprometieron con la 

preparación de sus argumentos. 

Los motivos fueron diversos: “lo 

prepararé en mi casa”, “ya sé qué 

tengo que hacer”, “no he traído 

materiales”,  y en un caso, no le 

interesaba hacerlo. 

            La actividad fue muy buena, y 

es un paso importante previo al debate. 

            La falta de compromiso se 

puede ver en los alumnos que no les 

gustan tanto las humanidades, o 

aquellos que les cuesta comprometerse. 

Se debe monitorear en la siguiente 

sesión a estos alumnos, y asegurar que 

preparen sus discursos para que 

aprendan y no perjudiquen el desarrollo 

del proyecto.  

Medios  o 

recursos 

didácticos 

            Los medios fueron una 

presentación de Power Point, un 

video, y fotocopias con las 

orientaciones para la 

investigación. 

            Los medios fueron pertinentes 

para captar la atención de los chicos, 

siendo un canal propicio para que 

lleguen los contenidos y las 

indicaciones. Estas últimas fueron 

importantes para guiar el aprendizaje 

socio-constructivo. 

Instrumentos de 

evaluación 

            En esta sesión no hubo 

instrumento de evaluación. Se 

evaluará el debate. 

            Se pudo diseñar un instrumento 

de observación. Sin embargo, previo a 

la sesión, se desestimó en vistas a 

priorizar el debate, y la evaluación total 

de la capacidad. 

Logros 

percibidos 

- Los objetivos están 

alineados de modo pertinente a la 

capacidad. 

- Contenidos actuales y 

            Se puede afirmar, a modo de 

síntesis, que la sesión fue propicia para 

el desarrollo del pensamiento crítico. 

Los objetivos estuvieron alienados a la 
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significativos para la edad de los 

alumnos. 

- El aprendizaje cooperativo 

estimula el razonamiento. 

- La división de roles y la 

exigencia del modelo de debate, 

estimuló el aprendizaje activo. 

- El acompañamiento del 

profesor fue positivo durante la 

investigación y preparación de 

argumentos, incluso en aquellos 

que se distrajeron. 

- Actividad pertinente en el 

desarrollo del proyecto de debate. 

- Medios como buen canal 

de contenidos e indicaciones. 

capacidad, los contenidos fueron 

significativos, el aprendizaje activo y 

cooperativo estimularon la habilidad de 

argumentar, y el rol del profesor como 

guía, estimuló el compromiso de los 

alumnos. También los medios fueron un 

canal propicio durante toda la sesión. 

            La actividad de preparación e 

investigación de argumentos es una 

parte positiva del desarrollo del 

proyecto. 

Dificultades 

surgidas 

- Algunos alumnos se 

distrajeron durante la 

investigación, manifestando poco 

compromiso con la actividad. 

            La mayor dificultad durante la 

sesión fue la distracción y poco 

compromiso de algunos alumnos con la 

actividad y el proyecto. Se debe buscar 

subsanar esto antes que les toque 

debatir. 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- Se debe buscar que los objetivos sigan 

alineados a las capacidades a desarrollar. 

- Es importante emplear contenidos actuales 

y significativos que motiven el aprendizaje. 

- La división clara de roles en un objetivo 

común estimula el aprendizaje. 

- Es importante promover actividades 

exigentes que estimulen el aprendizaje activo. 

- El acompañamiento personal es propicio 

para guiar al aprendizaje socio-constructivo. 

- Se deben respetar los pasos para el 

desarrollo de un proyecto. 

- Seguir empleando medios que sean un 

canal propicio de comunicación con los alumnos: 

presentaciones animadas, videos, etc. 

- Tener claridad qué alumnos no se 

comprometieron para monitorearlos en la 

siguiente sesión. 

- Asegurar previo a su debate, que 

sus discursos estén bien preparados y que 

tengan claridad del tema que les tocó. Esto 

por el bien común del debate, así como por 

su propio aprendizaje. 
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Diario de campo 

N° sesión: 5 

Tema: Preparación y Primer Debate 

Fecha: semana del 11 al 15 de septiembre 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los objetivos fueron 

investigar y preparar los 

argumentos de la propia postura 

(por 20 minutos), y luego realizar 

el primer debate. 

            Los objetivos se vieron 

pertinentes, pues se orientaban a lograr 

la capacidad de argumentar. A mi modo 

de ver, concretizaban de modo 

satisfactorio los grandes objetivos, pues 

integraban la autonomía, la disciplina, 

los contenidos y la habilidad. 

Contenidos              Los contenidos fueron los 

propios de cada moción. Algunos 

investigaron y debatieron sobre la 

posibilidad de conocer la 

existencia de Dios, otros 

investigaron sobre la 

determinación de la propia 

sexualidad o la felicidad. 

            Los contenidos se ven 

sumamente significativos para 

desarrollar la habilidad de argumentar. 

Estos, al preguntarse cuestiones 

fundamentales de la existencia, suscitan 

interés, y estimulan el razonamiento. 

Principios 

didácticos 

            Los principios didácticos 

empleados son el aprendizaje 

significativo, el aprendizaje 

cooperativo, el aprendizaje activo 

y socio-constructivo. 

            Los principios se vieron 

pertinentes.  

            El hecho que cada uno tenga un 

rol que cumplir, estimuló el 

compromiso.  

            Asimismo, al ser la nota 

personal, se vieron en la necesidad de 

preparar un buen discurso, investigando 

contenidos de modo autónomo y activo. 

Eso fue sumamente positivo, para 

reforzar el aprendizaje.  

            Cabe decir, que se buscó que los 

contenidos sean significativos.  

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

            Al principio se plantearon 

los objetivos. Se explicó también 

la rúbrica de evaluación, dando, 

posteriormente, un tiempo extra 

para preparar los argumentos. 

            La secuencia de la sesión fue 

positiva. 

            En general, se vio a los alumnos 

muy comprometidos previo al debate, 

más aún, aquellos que debatían ese día. 
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            Luego, empezó el debate 

de la primera moción. 

            Finalmente, se comentó el 

desempeño del debate, 

estableciendo un ganador al sumar 

los puntajes. 

            Cabe decir, que, en un 

salón, faltaron algunos alumnos 

por el ensayo de una presentación 

de teatro que tenían. Al final, 

debatieron otro día durante el 

recreo. 

Algunos repetían sus discursos, otros 

los perfilaban, etc. 

            El debate también se realizó con 

normalidad, salvo en un salón, que hubo 

disturbios pues se rieron al verse las 

caras. Eso generó distorsión, aunque al 

final, igual pudieron debatir. 

            La metacognición, al final, fue 

muy positiva, pues la mayoría de los 

alumnos quería tener feedback de su 

esfuerzo. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad central de 

aprendizaje fue el debate de la 

primera moción según la 

adaptación del modelo 

Parlamentario Británico. 

            La realización del debate fue 

muy positiva. 

            Los alumnos manifestaron 

conocimientos profundos del tema, así 

como compromiso al buscar argumentar 

sólidamente. 

            Se puede concluir, que la 

actividad de debate estimula a los 

alumnos, y los lleva a argumentar con 

autonomía, desarrollando la capacidad 

prevista. 

            Como se mencionó, en un salón, 

los alumnos se distrajeron, pues el 

público comenzó a hacerles muecas a 

algunos debatientes. Esto generó 

desorden y distorsionó el desarrollo de 

la actividad. Al final, felizmente, se 

pudo realizar el debate medianamente 

bien. En los otros salones, no hubo esa 

distorsión.  

Medios o 

recursos 

didácticos 

            Se empleó en primera 

instancia una presentación de 

Power Point. 

            Luego, durante el debate, 

los alumnos emplearon hojas 

impresas y fotocopias referentes 

al tema. 

            El Power Point ayuda a captar la 

atención de los alumnos. 

            Asimismo, se ve importante que 

los alumnos no usen nada electrónico 

durante el debate. Esto ayuda a que no 

se distraigan, y que todos estén en 

igualdad de condiciones.  

Instrumentos de 

evaluación 

            El instrumento de 

evaluación empleado fue una 

rúbrica con los siguientes 

            Por un lado, se ve pertinente 

emplear esa rúbrica, pues evalúa 

algunos aspectos importantes del 
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criterios: argumentación, 

organización del discurso, 

autonomía en el rol asignado y, 

expresión oral y corporal.  

debate, tales como el rol asignado. Sin 

embargo, evalúa también algunas 

habilidades básicas para debatir, tales 

como el orden del discurso, la expresión 

oral y corporal.  

            Asimismo, se evalúa la calidad 

argumentativa, teniendo en cuenta los 

estándares del pensamiento crítico. 

            A fin de cuentas, sintetiza de 

modo satisfactorio, lo solicitado en la 

capacidad a desarrollar. 

Logros 

percibidos 

- Los objetivos específicos 

plasman de modo satisfactorio lo 

solicitado en la capacidad.  

- Los contenidos filosóficos 

estimulan el razonamiento. 

- La división de roles 

acentuó el compromiso. 

- El rol y la nota individual, 

acentuaron el aprendizaje activo. 

- Hubo compromiso previo 

al debate. 

- La actividad de debate 

desarrolla los contenidos, 

habilidad y actitudes de la 

capacidad. 

- La presentación de Power 

Point ayuda a captar la atención 

de los alumnos. 

- Se ve positivo que no se 

usen aparatos electrónicos durante 

el debate, evitando la distracción 

y promoviendo la participación en 

igualdad de condiciones. 

- La rúbrica sintetiza de 

modo satisfactorio la capacidad a 

evaluar, teniendo en cuenta los 

estándares del pensamiento 

crítico, así como el rol y 

habilidades propias del debate. 

 

            En síntesis, se percibieron 

diversos logros. 

            Por un lado, los objetivos, la 

actividad de debate, así como la rúbrica, 

plasman satisfactoriamente la capacidad 

a desarrollar. 

            Asimismo, los contenidos 

filosóficos son significativos, siendo 

importante el rol individual en cada 

grupo para el aprendizaje activo.  

            Los recursos empleados fueron 

pertinentes, siendo importante no usar 

medios electrónicos durante el debate. 

Dificultades - El público distorsionó el             Esto fue realmente frustrante. 
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surgidas debate en un salón, pues buscaron 

distraer a los debatientes, 

generando desorden. 

Luego de tanto esfuerzo, los alumnos se 

dejaron llevar por la broma, e hicieron 

muecas a los debatientes. Esto se debe 

impedir a como dé lugar, pues 

distorsiona el debate, perjudica el 

desarrollo de la capacidad, y afecta la 

nota del debatiente de modo injusto. 

 

 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- Se debe alinear los objetivos de la 

siguiente sesión a la capacidad. 

- Dar indicaciones claras en la 

próxima sesión, para que se desarrollen 

satisfactoriamente el debate y los roles 

asignados.  

- Estimular los alumnos (en las 

conversaciones de pasillo) a pensar en los 

temas a debatir, buscando que piensen su 

propia postura. 

- Acentuar el no uso de aparatos 

electrónicos durante el debate en la 

próxima sesión. 

- Darles a todos una copia de la 

rúbrica con el feedback específico de lo 

que deben mejorar. 

- Hay 2 posibilidades. O se busca ser firme, 

poniendo una sanción inmediata en caso se rían 

durante el debate. O se busca dialogar con ellos, 

esperando comprendan que no deben hacer eso. 

Quizás lo más pertinente es hacer ambos. 

Conversar, y en espíritu cercano, aunque dándole 

seriedad al tema, establecer una sanción 

inmediata, en caso se busque distorsionar el 

debate con bromas. 

 

Diario de campo 

N° sesión: 6 

Tema: Segundo y Tercer Debate 

Fecha: semana del 18 al 22 de septiembre 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Objetivos              Los objetivos fueron, 

básicamente, realizar el 

segundo y tercer debate. 

            Al igual que la anterior sesión, 

estos objetivos se ven pertinentes para 

lograr la capacidad prevista. Esto se 

fundamenta en el hecho que la actividad 

incorpora de modo satisfactorio los 



185 

 

 

 

elementos de la capacidad. 

Contenidos              Los contenidos fueron 

los temas del segundo y tercer 

debate: la determinación de la 

propia sexualidad  y la 

felicidad. 

            Los contenidos se ven 

significativos. Esto se evidenció, pues los 

alumnos investigaron  y se interesaron en 

los temas, y lo tomaron en algunas 

ocasiones de modo personal. 

Principios 

didácticos 

            Los principios 

empleados fueron el 

aprendizaje cooperativo (eran 

dos grupos que competían), y 

el aprendizaje activo y socio-

constructivo, pues se buscó que 

ellos mismos investigaran de 

modo autónomo y disciplinado. 

Cabe decir nuevamente, que los 

contenidos buscaron ser 

significativos. 

            Los principios fueron pertinentes. 

Por un lado, el hecho que sea cooperativo, 

ayudó a que juntos busquen un fin común: 

ganar el debate. Esto los llevó a 

involucrarse y a trabajar en equipo, 

propiciando el aprendizaje. Asimismo, se 

evidenció el aprendizaje activo y socio-

constructivo, asumiendo ellos mismos la 

construcción de su propio conocimiento, 

por la investigación que se evidenció en el 

debate, pues cada uno tenía 4 minutos para 

hablar. 

Desarrollo de la 

sesión 

 

 

 

 

 

            La organización del 

aula para la actividad estaba 

lista cuando llegaron los 

alumnos. De ahí, se empezaron 

los debates. Al final, se felicitó, 

se anunció el test PENCRISAL 

para el cuarto bimestre, y se 

comentó los debates, 

anunciando qué grupo ganó 

cada uno (en un salón se 

comentó la segunda moción 

previo al tercer debate, pues 

había tiempo). 

            En general, el desarrollo de la 

sesión fue bueno. 

            Algo a destacar, es el feed-back 

dado a los alumnos luego del debate. Se 

vieron motivados a escuchar quién ganó, y 

qué fue lo que propició esto. De todos 

modos, no fue un feed-back profundo, pero 

sí personalizado y grupal. 

Actividad 

central de 

aprendizaje 

            La actividad central 

fueron los debates de la 

segunda y tercera moción. 

            A modo de conclusión, podemos 

afirmar que la actividad de debate fue 

sumamente positiva. Los alumnos se 

comprometieron, en general, con el 

proyecto. Esto se evidenció en la 

investigación, en la seriedad que le dieron, 

estando motivados e involucrados. En esta 

sesión no se percibieron alumnos que 

distorsionaran la actividad, lo cual se ve 

positivo al terminar el plan de formación. 

Medios o             Los recursos fueron             Se ve positivo, que los alumnos 
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recursos 

didácticos 

básicamente un PPT para 

proyectar las mociones, y todos 

los documentos que los 

alumnos trajeron, que fueron, 

en su mayoría, impresiones. 

traigan sus propios materiales fruto de su 

investigación. Esto le da seriedad al 

proyecto, manifestando un compromiso 

que permea el ambiente. 

Instrumentos de 

evaluación 

            El instrumento de 

evaluación fue la rúbrica 

mencionada con los siguientes 

criterios: argumentación, 

organización del discurso, 

autonomía en el rol asignado y, 

expresión oral y corporal.  

            Como se dijo en la anterior sesión, 

la rúbrica evalúa diversos aspectos que 

sintetizan de modo satisfactorio la 

capacidad a desarrollar, teniendo en cuenta 

las circunstancias particulares de la 

actividad de debate. 

Logros 

percibidos 

- El objetivo de la sesión 

incorpora en las actividades lo 

esperado en la capacidad. 

- Contenidos filosóficos 

significativos. 

- El trabajo en equipo 

propició el compromiso, la 

motivación y el aprendizaje. 

- Cada orador tenía 4 

minutos, lo cual estimuló el 

aprendizaje activo previo al 

debate. 

- Fue importante dar 

feed-back al final de los 

debates, siendo estimulante 

saber quién ganó y por qué. 

- Actividad de debate 

motivante, promoviendo el 

compromiso con el propio 

aprendizaje. 

- Es importante que los 

alumnos traigan sus propios 

materiales, generando un 

ambiente de seriedad y 

compromiso. 

- La rúbrica sintetiza la  

capacidad teniendo en cuenta 

las circunstancias del debate. 

            A modo de síntesis final, podemos 

concluir que la actividad de debate ha sido 

muy positiva. Los objetivos de la sesión, 

así como la actividad y la rúbrica de 

evaluación, se ven alineados a la capacidad 

a desarrollar. Asimismo, los contenidos y 

la actividad misma han sido motivantes y 

significativos para los alumnos.  

            Por otro lado, el trabajo en equipo, 

así como las circunstancias particulares del 

debate que propiciaron el aprendizaje 

activo, han ayudado que los alumnos se 

involucren con su aprendizaje. 

            Finalmente, fue importante motivar 

que los alumnos traigan sus propios 

materiales (impresiones), generando un 

ambiente de compromiso y seriedad 

durante los debates. 

Dificultades 

surgidas 

- Ninguna en particular.             Podemos concluir, que pese a que 

surgieron muchas dificultades durante el 
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proyecto, se ha terminado de modo 

satisfactorio, logrando, a mi modo de ver, 

el objetivo de la capacidad a desarrollar. 

INTERVENCIÓN 

¿Qué hacer para potenciar los logros? ¿Qué hacer ante las dificultades surgidas? 

- Básicamente, los elementos que se 

han empleado en este proyecto, y de modo 

particular, en esta sesión, deben quedar 

registrados en el plan resultante. 

- Ninguno en particular. 

 

4.1.4. Logros obtenidos 

Luego de culminar la ejecución del plan de formación, y habiendo recopilado la 

información cualitativa según los elementos del plan, se pueden determinar los logros 

obtenidos en la pedagogía del docente de filosofía al formar en el pensamiento crítico. 

 

Objetivos 

En cuanto a los objetivos, es importante afirmar que hubo un cambio en la concepción 

de los objetivos generales. De una concepción basada en estándares y benchmarks, se pasó a 

un modelo por competencias y capacidades. Teniendo esto como presupuesto, se pueden 

determinar los siguientes logros: 

- La inclusión de contenidos y actitudes en todas las capacidades. 

Previamente se tuvo un modelo por estándares y benchmarks, el cual no incluía actitudes, ni 

contenidos en todos los casos. Ante ello, el cambio de concepción enriquece el norte al que se 

dirige el plan de formación en el pensamiento crítico, proponiendo una educación más 

integral (contenidos, habilidades y actitudes) acorde con las nuevas tendencias pedagógicas.  

- Una mejor integración entre competencia y capacidades. Como se analizó 

anteriormente, el plan del 2016 establecía de modo muy específico el estándar (el objetivo 

más general), determinando benchmarks que no terminaban de relacionarse claramente con 
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él. Por el contrario, a lo largo del plan de formación del 2017, se recogió reiteradamente la 

información que afirmaba que la capacidad que implica el análisis, representación y 

evaluación, estaba alineada a la competencia general (Ejemplos: Cuarta sesión del primer 

bimestre, la cuarta sesión del segundo bimestre, o la segunda sesión del tercer bimestre), la 

capacidad que implica argumentar del mismo modo (Ejemplos: Séptima sesión del primer 

bimestre, la sexta sesión del segundo bimestre), y la capacidad de solución de problemas y 

toma de decisiones también (Ejemplo: Tercera sesión del segundo bimestre). De este modo, 

se concluye el alineamiento claro entre competencia y capacidades, generando una relación 

de lo amplio a lo específico, de lo general a lo más particular. 

- Claridad en los indicadores de logro y actividades, como medio para 

concretizar las capacidades. En el plan del 2016 se confundían las actividades con los 

benchmarks (equiparable a las capacidades). Sin embargo, en el plan del 2017, hay claridad 

en el modo de concretizar las capacidades en actividades e indicadores de logro definidos. 

Esto se aprecia en la novena sesión del primer bimestre, la cual esclarecía el logro de la 

determinación de las alternativas de solución (ABP), como medio para lograr la capacidad de 

solucionar problemas y tomar decisiones. También se aprecia en la quinta y sexta sesión del 

tercer bimestre, que determina el logro de concretizar la capacidad que implica argumentar, 

en el debate filosófico.  

- Determinación de objetivos por sesión alineados a las capacidades y 

competencia. En el plan del 2016 no se habían determinados objetivos por sesión. En 

cambio, en la recopilación de los datos cualitativos durante el plan del 2017, se puede 

apreciar el constante logro de objetivos por sesión alineados a las capacidades y competencia 

(Ejemplos: Logros percibidos en la quinta y novena sesión del primer bimestre, logros 

percibidos en la sexta y séptima sesión del segundo bimestre, o los logros percibidos en la 
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primera sesión del tercer bimestre). De este modo, no solo se logró establecer objetivos por 

sesión, sino un nivel de pertinencia alto en referencia a los objetivos más generales. 

- Marco teórico como sólido fundamento de la definición de los objetivos. 

Con ello, se afirma que la oportunidad de la presente tesis, diagnosticada previamente, 

sumado al apoyo del colegio, ha sido una sólida base para la determinación de objetivos. La 

falta de claridad evidenciada en el plan del 2016 en las definiciones del estándar y 

benchmarks, se ha visto subsanada al revisar la recopilación de datos cualitativos. Esta 

claridad se aprecia desde la primera sesión del primer bimestre, en la cual se afirma que se 

buscó desarrollar la habilidad de analizar para desarrollar el razonamiento, elementos que son 

parte integrante de la definición de la competencia pensamiento crítico. La tercera sesión del 

tercer bimestre también determina el desarrollo de la habilidad de evaluar, alineada a la 

competencia más general. De este modo, puede apreciarse definiciones claras, aprovechando 

la investigación y la bibliografía consultada.  

 

Contenidos 

En cuanto a los contenidos, se pueden determinar los siguientes logros: 

- Presentación de contenidos pertinente, permitiendo destacar su 

significatividad propia. En el 2016 ya se había afirmado lo estimulante que eran los 

contenidos filosóficos para los alumnos al plantear las preguntas fundamentales de la 

existencia; en el 2017, se buscó seguir mejorando el planteamiento de los mismos. Por 

ejemplo, en la tercera sesión del primer bimestre, se suscitó un conflicto cognitivo al 

presentar la ciencia moderna y sus aristas contrarias al pensamiento filosófico cristiano. En 

los logros de la quinta sesión del segundo bimestre, se registró una buena organización y 

dosificación de los contenidos al presentarlos. Asimismo, en la séptima sesión del segundo 

bimestre, se logró que los alumnos perciban la actualidad de los contenidos planteados. En la 
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primera sesión del tercer bimestre, se presentaron los contenidos manifestando su relevancia 

para la situación del mundo actual. Esto generó motivación, interés y atención por parte del 

alumnado, contradiciendo el tedio generado en el 2016, por la presentación basta y abstracta 

de algunos conceptos. Cabe decir, que en la sesión de Descartes (cuarta del primer bimestre) 

no se logró este cometido. 

- Selección reducida de algunos contenidos, permitiendo una mejor 

comprensión. En el 2016, la gran cantidad de contenidos generó aburrimiento en los 

alumnos. En el 2017, no sólo se redujo el número de filósofos estudiados en los tres primeros 

bimestres, de 8 a 7 (sintetizando incluso Locke y Hume en una clase); sino que se buscó 

reducir los contenidos presentados de un mismo filósofo. Este fue el caso de la clase sobre 

Kant (quinta sesión del segundo bimestre). Esto propició la comprensión, logrando una 

atención suficiente para el aprendizaje. 

- Integración de los contenidos a las capacidades del pensamiento crítico. 

En el 2016, se diagnosticó una cantidad desmedida de información, en desmedro del 

desarrollo de las capacidades del pensamiento crítico. En el 2017, se logró una mayor 

integración de los contenidos con las capacidades, lo cual se manifestó en las actividades de 

aprendizaje que se plantearon. Por ejemplo, en la cuarta sesión del segundo bimestre, se 

concluye la integración de los contenidos en las actividades, propiciando la formación del 

pensamiento crítico. Asimismo, en la séptima sesión del segundo bimestre, se aprecia la 

integración de los contenidos en la redacción del texto crítico-argumentativo, logrando que 

los alumnos argumenten y piensen críticamente. Del mismo modo, en la quinta sesión del 

tercer bimestre, se percibe la integración de los contenidos con las habilidades de 

argumentación por medio del debate filosófico. De esta manera, los contenidos consiguen 

estimular de modo pertinente el pensamiento crítico, aprovechando la potencialidad que 

tienen de suyo para desarrollar esta competencia.  
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- Una mejor visión de las dos posturas filosóficas fundamentales por parte 

de los alumnos. En el 2016, se diagnosticó que los alumnos no pudieron lograr una 

comprensión clara de las dos posturas fundamentales: realismo e inmanentismo. Por ello, en 

el 2017, se planificó una mejor organización de los contenidos para lograr este cometido, 

buscando consolidar en la primera sesión de cada bimestre los contenidos realistas, luego 

enseñar ideas inmanentistas, para finalmente, al culminar el bimestre, suscitar la comparación 

y el debate. De esta manera, en la primera sesión del primer bimestre, se percibe el logro de 

consolidar los contenidos de la postura realista. En la primera sesión del segundo bimestre se 

logró, también, medianamente esto. Por otro lado, en la sexta sesión del segundo bimestre, 

los alumnos manifestaron la comprensión de ambas posturas al comparar y argumentar de 

modo pertinente. Del mismo modo, el debate filosófico (quinta y sexta sesión del tercer 

bimestre) manifestó una comprensión profunda de ambas posturas en referencia a temas 

específicos. Cabe decir, que la experiencia del profesor fue una oportunidad valiosa para 

obtener este logro, sumada a la capacitación brindada durante las vacaciones de verano. Sin 

embargo, es importante afirmar que se puede seguir reflexionando en una mejor metodología 

y organización de los contenidos, para lograr el objetivo propuesto. 

- Un aprendizaje activo que propició la asimilación de los contenidos 

filosóficos. En el 2016, se percibieron dificultades en la comprensión de los conceptos 

abstractos. Sin embargo, el aprendizaje activo tuvo un rol importante para asimilarlos mejor 

en el 2017. Por ejemplo, en la séptima sesión del primer bimestre, se aprecia la relevancia de 

apostar por la autonomía del alumno al aprender los conceptos filosóficos. Del mismo modo, 

en la sesión extra del segundo bimestre, la actividad propia del alumno fue importante para su 

aprendizaje. De este modo, se fue logrando la apropiación de la filosofía por parte de los 

estudiantes. 
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Principios didácticos 

En referencia a los principios didácticos, se pueden determinar los siguientes logros: 

- Propiciar diferentes situaciones significativas. A lo largo del plan de 

formación, se lograron plantear diversas situaciones significativas, estimulando el 

compromiso de los alumnos. Esto se evidenció en los primeros minutos de cada sesión, en el 

momento de la motivación, como fue el caso de la primera sesión del segundo bimestre, o la 

tercera sesión del tercer bimestre, en las cuales se presentaron los contenidos filosóficos en 

relación a los temas de interés de los alumnos. También, se evidenció en las actividades que 

se plantearon, como el proyecto de ayuda integral a Manchay, el cual buscó una solución a un 

problema real. Ello se manifestó en la segunda sesión del primer bimestre. Cabe decir que se 

buscó, en general, presentar los temas en relación a las preguntas que tienen los alumnos a 

esa edad, como fue el caso del proyecto de debate, evidenciado en las tres últimas sesiones 

del tercer bimestre. Consecuentemente, se dio respuesta al hecho de no haber presentado 

algunas veces situaciones significativas que motiven a los alumnos en el 2016, lo cual se 

tornaba en amenaza, en caso se repitieran actividades sin una reflexión previa sobre el grupo 

a educar. 

- Mejora en el trabajo cooperativo. Del mismo modo, a lo largo del plan de 

formación, se logró plantear un modo de trabajo cooperativo pertinente para los alumnos. 

Cabe decir, que esto no se logró en su totalidad, pues, como sucedió en el 2016, faltó 

propiciar un mayor compromiso en algunos alumnos, los cuales dejaban el trabajo a otros 

estudiantes durante las actividades en grupo (Caso de la novena sesión del primer bimestre, o 

la séptima sesión del segundo bimestre). Sin embargo, se logró propiciar, en otros casos, el 

compromiso de los alumnos, al suscitar el diálogo y la puesta en común, estimulando el 

compartir la carga del trabajo exigente. Este fue el caso de la tercera sesión del primer 

bimestre, al realizar el ARE, y la sexta sesión del segundo bimestre, al redactar el texto 
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crítico-argumentativo. Asimismo, se logró en algunos casos, propiciar una buena división de 

roles, lo cual motivó un trabajo cooperativo óptimo, en busca de un fin común, como fue el 

caso de la visita final del proyecto en Manchay (sesión extra del segundo bimestre), y la 

cuarta y sexta sesión del tercer bimestre, durante la realización del debate filosófico. 

Finalmente, también se propició el estímulo mutuo del pensamiento crítico al trabajar en 

parejas o en grupos. Esto se evidenció en la sexta sesión del primer bimestre, al redactar el 

texto, pues los alumnos evaluaban mutuamente lo que postulaban; en la segunda sesión del 

segundo bimestre, pues los alumnos buscaban tomar decisiones y dar solución a los 

problemas de modo cooperativo; y en la quinta sesión del segundo bimestre, al realizar el 

ARE. De este modo, se logró dar respuesta a la debilidad y amenaza diagnosticada al inicio 

de la investigación. 

- El compromiso de los alumnos a lo largo del plan mediante un 

aprendizaje activo y socio-constructivo. Más allá de algunas quejas de los alumnos al tener 

que trabajar siempre durante las clases (lo cual se subsanó con diversas re-planificaciones y 

diálogos), se logró que estuvieran involucrados con su propio aprendizaje durante todo el 

plan de formación. Esto se evidenció en la primera sesión del primer bimestre, sesión en la 

cual algunos alumnos se quedaron incluso luego de la clase para terminar la actividad de 

modo satisfactorio. En la séptima sesión del primer bimestre también se evidenció el 

compromiso con la actividad, pues los alumnos tomaron su propia postura ante los temas 

planteados, desarrollando sus propias habilidades argumentativas al redactar. En la tercera 

sesión del segundo bimestre, se propició, a sí mismo, el compromiso, al dar la oportunidad a 

los alumnos de crear un proyecto original de mejora. En la redacción del texto durante el 

segundo bimestre, también se suscitó que ellos mismos buscaran sus propios argumentos 

(séptima sesión). Y en el proyecto de debate (tres últimas sesiones del tercer bimestre), se 

evidenció la investigación y preparación de cada alumno, construyendo cada uno sus 
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argumentos, su discurso, y así, su aprendizaje. En todo ello, fue importante el 

acompañamiento del profesor, como se evidenció en la tercera sesión del segundo bimestre, o 

la tercera sesión del tercer bimestre. De este modo, se logró contrarrestar la dejadez propia de 

la edad, diagnosticada al inicio de la investigación. 

 

Desarrollo de la sesión 

Con respecto al desarrollo de la sesión, se pueden evidenciar los siguientes logros: 

- La consolidación de objetivos por sesión. Si bien, esto no se registró durante 

el diario de campo, cabe decir que todas las sesiones tuvieron objetivos específicos, 

encuadrando la actividad del día. Esto motivó la metacognición, tal como se profundizó en el 

marco teórico. 

- Una secuencia de sesión pertinente que guía el aprendizaje. A lo largo del 

plan de formación, se percibe que las sesiones tuvieron un desarrollo natural, en las cuales la 

ilación fue pertinente, llevando a los alumnos al aprendizaje. La secuencia fue, en líneas 

generales: motivación – explicación – aplicación – metacognición. Esto se concluye, por 

ejemplo, en la tercera sesión del primer bimestre, en la cual se explicó la actividad ARE, 

previo al trabajo aplicativo. También, en la novena sesión del primer bimestre, en la cual se 

desarrolló la elaboración del texto crítico-argumentativo. En la tercera y cuarta sesión del 

tercer bimestre, en las cuales se evaluaron filósofos, también se percibió un desarrollo de 

clase eficiente, siguiendo el esquema descrito. De este modo, no hubo un peso desmedido en 

algún momento de la sesión, contradiciendo la centralidad de la parte explicativa de 

contenidos, diagnosticada al inicio de la investigación; tampoco se procedió, en general, a la 

parte práctica sin una buena parte explicativa como en el 2016, sino que se buscó un 

desarrollo de clase armónico. 
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- Consolidación de diversas estrategias que motiven a los alumnos. Tal como 

se mencionó anteriormente, se propiciaron diversas estrategias que generen situaciones 

significativas y motivantes para los alumnos. Ejemplos son la tercera sesión del primer 

bimestre, la primera sesión del segundo bimestre, o la cuarta sesión del segundo bimestre. 

Ello subsanó, en mayor medida, el tedio generado en los estudiantes al inicio y desarrollo de 

algunas sesiones durante el 2016. 

- Indicaciones pertinentes de las actividades a realizar. Luego de la parte 

adquisitiva, se procedió, por lo general, a la parte práctica. Para ello, un logro destacado fue 

tener indicaciones precisas y detalladas de las actividades, de tal modo que los alumnos 

estuvieron dirigidos a realizarlas. Este fue el caso de la segunda sesión del primer bimestre 

con la explicación del proyecto en Manchay, la sexta sesión del primer bimestre con el texto 

crítico-argumentativo, o la primera sesión del tercer bimestre con la explicación del debate 

filosófico. Esto propició que los estudiantes comprendieran las actividades, 

comprometiéndose a realizarlas. 

- Un acompañamiento efectivo del profesor durante la parte práctica. Esto 

se percibió, por ejemplo, en la séptima sesión del segundo bimestre, determinando que el 

acompañamiento del profesor propició el aprendizaje activo, siendo una guía importante para 

que los alumnos aprendan. En la cuarta sesión del tercer bimestre, se determinó, del mismo 

modo, que la orientación personal del profesor, estimuló una mayor comprensión del modelo 

de debate. De esta manera, se potenciaron las habilidades de los alumnos durante el momento 

aplicativo. 

- Un cierre de sesión que consolide los aprendizajes: la metacognición. Si 

bien, a lo largo del plan de formación hubo serios problemas al ejecutar este momento de la 

clase (Ejemplos son la séptima sesión del primer bimestre, la quinta sesión del segundo 

bimestre, o la segunda sesión del tercer bimestre), desde la tercera sesión del tercer bimestre, 
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se logró propiciar la metacognición de modo satisfactorio, percibiendo la importancia de dar 

feed-back a los alumnos de sus trabajos realizados, y hacerles tomar conciencia al finalizar la 

sesión de los aprendizajes adquiridos. De esta manera, se subsanó la concepción errada del 

cierre de clase, que se tuvo, en algunos casos, durante el 2016. 

 

Actividades centrales de aprendizaje 

En referencia a las actividades centrales de aprendizaje, se pueden determinar los 

siguientes logros:  

- Diseñar actividades estimulantes y exigentes. En el 2016, se planteó la 

redacción de textos como una actividad principal, generando tedio por su repetición en los 

alumnos. En el 2017, se trató de diseñar diversas actividades que respondieran a los múltiples 

objetivos, logrando preparar actividades motivantes y exigentes durante el plan de formación. 

Por ejemplo, la actividad de Análisis-Representación-Evaluación de argumentos resultó 

motivante y desafiante en un principio, involucrando a los alumnos en su aprendizaje, lo cual 

se manifestó en la sesión 4 del primer bimestre; el proyecto en Manchay (Aprendizaje Basado 

en Proyectos), también fue estimulante, pues los llevó a comprometerse con una realidad 

concreta, expresado en la segunda sesión y la sesión extra del primer bimestre; el proyecto de 

debate suscitó interés, así como exigencia por el nivel de dificultad requerido, manifestado en 

la primera, quinta y sexta sesión del tercer bimestre. De este modo, se conjugó actividades 

interesantes en su diseño y desafiantes en lo requerido; logrando, así mismo, aprovechar la 

oportunidad de perfeccionar las estrategias de aprendizaje, lo cual fue diagnosticado al inicio 

de la investigación. 

- Diseño de actividades que desarrollen las capacidades requeridas. En el 

2016, se diseñó una actividad que no se relacionaba con la competencia pensamiento crítico, 

además de priorizar, por momentos, la exposición de contenidos, en desmedro del desarrollo 
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de las capacidades requeridas. En cambio, en el 2017, se logró una serie de actividades que 

lograron responder a las capacidades previstas, siendo pertinentes para el desarrollo del 

pensamiento crítico. Esto se percibió en la tercera sesión del primer bimestre con la actividad 

de Análisis-Representación-Evaluación de argumentos; en la octava sesión del primer 

bimestre, al redactar textos; en la segunda, cuarta o la sesión extra del segundo bimestre, en el 

proyecto en Manchay, las cuales buscaron desarrollar la capacidad de tomar decisiones y 

solucionar problemas; o en la cuarta y quinta sesión del tercer bimestre, con el debate 

filosófico. En ese sentido, se establecieron criterios definidos de evaluación, alineados a la 

competencia, subsanando la falta de estándares claros para evaluar en el 2016. 

- Ajustes en la planificación de actividades en diálogo con los alumnos. En la 

mitad del segundo bimestre, se diagnosticó que las actividades empleadas estaban generando 

tedio en los alumnos, debido a su repetición. Esto se había ya determinado como una 

amenaza al inicio de la investigación. Por ello, se realizaron ajustes en la planificación en 

diálogo con los estudiantes, buscando, de esta manera, un mejor aprendizaje y compromiso 

por parte de ellos. Consecuentemente, en la tercera sesión del tercer bimestre, se evidenció lo 

positivo de haberlos escuchado, alineando sus aportes a los objetivos, con criterios de 

evaluación definidos. Este logro es importante, pues involucró a los alumnos en su propio 

aprendizaje al aportar al diseño mismo de las actividades. 

 

Medios o recursos didácticos 

Por otro lado, los logros obtenidos al emplear los medios o recursos didácticos fueron 

los siguientes: 

- Recursos que motivan la atención y el aprendizaje de los alumnos. Durante 

el plan de formación, se emplearon prioritariamente presentaciones de Power Point, que 

buscaron integrar herramientas audiovisuales como videos, así como animaciones que 
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dosificaran el contenido, siendo también estas presentaciones, un apoyo para dar indicaciones 

claras al inicio, desarrollo y final de la sesión. Sumado a los medios tradicionales que se 

emplearon, como fotocopias, libros de texto y hojas de block, los recursos anteriormente 

mencionados conllevaron la atención y aprendizaje de los alumnos. Esto se evidenció en la 

cuarta sesión del primer bimestre, en la cual se empleó una presentación de Power Point y 

hojas de block; en la segunda y quinta sesión del segundo bimestre, con slides que 

propiciaron el aprendizaje de contenidos, tanto de gestión de proyectos como de filosofía 

respectivamente; o en la primera sesión del primer bimestre, al explicar el proyecto de debate. 

De esta manera, se dio respuesta a la debilidad diagnosticada al inicio de la investigación, la 

cual manifestaba que se podía seguir mejorando el diseño de los recursos audiovisuales.  

- Empleo satisfactorio de más de un canal de información. A lo largo del 

plan, se reflexionó sobre el empleo de más de un canal para transmitir la información 

requerida (Esta reflexión se manifestó, por ejemplo, en la octava sesión del primer bimestre). 

Por momentos se priorizó lo audiovisual, pero se fue comprendiendo la importancia de 

integrar a ello materiales impresos que sean entregados de modo personal. Por ejemplo, en la 

tercera sesión del segundo bimestre, se enmarcó la clase con una presentación de Power 

Point, sin embargo, fue importante el material impreso entregado a cada alumno, lo cual 

estimuló el compromiso; asimismo, en la cuarta y sexta sesión del segundo bimestre, en las 

cuales se desarrollaron actividades distintas (ARE y redacción de texto respectivamente), el 

empleo conjunto de material impreso y recurso audiovisual, fue provechoso para la atención, 

comprensión y compromiso de los estudiantes. Del mismo modo, en la primera y cuarta 

sesión del tercer bimestre, en las cuales se trató el debate filosófico, fue beneficioso para el 

desarrollo de la clase, el empleo de más de un canal para transmitir la información. Así, la 

experiencia ganada por el docente, tanto antes como durante el plan de formación, fue un 

aporte para el empleo satisfactorio de los recursos didácticos. 
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- Aprovechamiento satisfactorio de recursos tecnológicos. En algunas 

ocasiones, durante el plan formativo, se permitió usar celulares y laptops personales, así 

como tablets dadas por el colegio. El propósito de ello fue investigar en internet, hacer 

trabajos en línea compartidos, o usar programas de procesamiento de textos, como Microsoft 

Word, o de diseño de presentaciones, como Microsoft Power Point. Esto fue beneficioso, por 

ejemplo, para el proyecto en Manchay, manifestado en la tercera sesión del segundo bimestre, 

en la cual los estudiantes usaron sus celulares y laptops para determinar con claridad las 

estrategias de solución para los problemas diagnosticados. Por otro lado, en la séptima sesión 

del segundo bimestre, el uso de laptops personales fue un aporte para la elaboración del texto, 

debido a su facilidad para corregir y buscar información en internet. Cabe decir, que el 

empleo de tecnología demanda alumnos que tengan esos recursos, o un colegio que se los 

proporcione. De todos modos, fue importante dar indicaciones claras para su uso, con normas 

y consecuencias definidas al utilizarlas para algo no debido; estas directrices se fueron 

aplicando mejor conforme fue avanzando el plan de formación. Ello subsanó medianamente 

el deficiente empleo de celulares y tablets diagnosticado en el 2016.  

 

Instrumentos de evaluación 

Finalmente, en referencia a los instrumentos de evaluación, se obtuvieron los 

siguientes logros: 

- Instrumentos de evaluación pertinentes para recoger la información de las 

actividades según los objetivos generales (capacidades y competencia). En el 2016, se 

diagnosticó la necesidad de instrumentos de evaluación más pertinentes, teniendo en 

consideración que no había claridad en la definición del pensamiento crítico y los criterios 

que se deberían emplear para evaluarlo. En el 2017, en cambio, se consiguió diseñar una serie 

de instrumentos (rúbricas, escalas de valoración y listas de cotejo) que sintetizaban lo 
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solicitado en las diversas actividades acorde a las capacidades a formar. De esta manera, en la 

octava sesión del primer bimestre, se evidenció cómo el instrumento de evaluación integró lo 

requerido en la actividad en sintonía con las capacidades a desarrollar. En la cuarta sesión del 

segundo bimestre también se manifestó la pertinencia de los instrumentos de evaluación para 

disgregar lo requerido en la actividad según la capacidad que implicaba analizar, representar 

y evaluar. Asimismo, en la quinta y sexta sesión del tercer bimestre, en las cuales se realizó el 

debate filosófico, se determinó que la rúbrica diseñada sintetizó de modo satisfactorio la 

capacidad a evaluar, teniendo en consideración las particularidades propias del debate. De 

este modo, se consiguió elaborar instrumentos que fueran un buen corolario de las estrategias 

de aprendizaje programadas.  

- Instrumentos de evaluación que integran los estándares del pensamiento 

crítico. En el 2016, se diagnosticó que los instrumentos de evaluación no integraban los 

estándares del pensamiento crítico, siendo la presente investigación una oportunidad para 

subsanar esa debilidad. Por ello, en el 2017, se trató de integrar en el diseño de los 

instrumentos, los estándares estudiados, teniendo en consideración que estos elementos son 

esenciales para pensar críticamente. Ello se evidenció en la novena sesión del primer 

bimestre, en la cual se integró los estándares a la habilidad de establecer posibles alternativas 

de solución a los problemas determinados en el proyecto. Asimismo, en la quinta sesión del 

tercer bimestre, se pudo apreciar la satisfactoria integración de los estándares a las 

particularidades del debate, así como a las habilidades requeridas. Esto elevó el nivel de 

exigencia, siendo propicio para estimular el desarrollo del pensamiento crítico de los 

alumnos. 

- Graduación satisfactoria en el nivel de logro. En el 2016, se evidenció la 

carencia de una graduación satisfactoria en el nivel de logro de los criterios de evaluación de 

los instrumentos. En el 2017, se respondió a ello con instrumentos de evaluación que 
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graduaban de manera pertinente el logro de sus criterios; sea mediante la lista de cotejo, al 

requerir el mero cumplimiento de éstos; la escala de valoración numérica, al demandar una 

graduación mayor; o la rúbrica, al requerir la actividad y la capacidad un nivel de detalle 

mayor para determinar la progresión. Ello se evidenció en la tercera sesión del segundo 

bimestre, al establecer un nivel de logro suficiente para el cumplimiento de los criterios del 

Project Charter. Del mismo modo, la rúbrica elaborada para recoger la información del 

informe final del proyecto en Manchay, se vio pertinente por el detalle establecido al graduar 

el logro de cada criterio (sesión extra del segundo bimestre). Consecuentemente, se pudo ser 

más objetivo en las calificaciones. 

- Determinación de la importancia que los alumnos conozcan el 

instrumento de evaluación previo a la actividad, dándoles luego el respectivo feed-back. 

A lo largo del plan de formación, en algunas ocasiones no se tuvo el instrumento de 

evaluación preparado para la sesión (Ejemplos: segunda sesión del segundo bimestre; primera 

sesión del tercer bimestre). Sin embargo, en otras ocasiones, se les entregó el instrumento 

previo al desarrollo de la actividad. Este fue el caso de la séptima sesión del segundo 

bimestre, exigiendo trabajar según unos lineamientos claros, dando a los estudiantes un 

parámetro para realizar un producto excelente. Por otro lado, en la quinta sesión del tercer 

bimestre, se evidenció la importancia de dar a los alumnos un feed-back claro sobre el trabajo 

que realizaron, afianzando y modelando el aprendizaje. Por ello, se puede concluir que el 

conocimiento previo del instrumento por parte del alumno, así como la retroalimentación 

según éste, son un diálogo importante, que se debe seguir promoviendo, para afianzar la 

formación del educando. 
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4.2. Nivel de pensamiento crítico de los alumnos 

4.2.1. Situación inicial 

Luego de evidenciar los logros cualitativos del plan de formación, cabe profundizar 

en la situación inicial y los logros referidos al nivel de pensamiento crítico de los alumnos. 

Como se mencionó en el capítulo sobre la metodología, en la presente investigación se ha 

empleado un test psicométrico que recopila datos cuantitativos. El propósito de ello es 

ratificar la información recogida cualitativamente, certificando que el plan de formación 

mejoró la competencia investigada en los alumnos. El test se aplicó en dos momentos; 

primero, al inicio del plan (pre-test), y posteriormente, cuando éste culminó (post-test). 

Con la “situación inicial” se hace referencia, precisamente, al nivel de pensamiento 

crítico de la población investigada, previo a la ejecución del plan. Esta situación se configura 

en cinco dimensiones establecidas por el test PENCRISAL, que recopiló la información. 

Cabe precisar, que el plan de formación propuesto, está alineado a estas cinco categorías: 

- Razonamiento deductivo 

- Razonamiento inductivo 

- Razonamiento práctico 

- Solución de problemas  

- Toma de decisiones  

Los datos recogidos fueron procesados por la Dra. Patricia Morales Bueno14, 

especialista en el tema y en la prueba PENCRISAL.  

 

 

                                                             
14 Doctora en Ciencias de la Educación por la PUC de Chile, ha desempeñado diversos cargos en el ámbito 

universitario. Es experta en pensamiento crítico y evaluadora oficial de la prueba PENCRISAL. Solicitándole su 

apoyo en el desarrollo de la presente tesis, colaboró realizando el contacto con la Universidad de Salamanca, 

además de calificar y ayudar con el procesamiento de la información de las pruebas realizadas. 



203 

 

 

 

Datos generales de la muestra  

Para determinar la situación inicial, se recopilaron datos de 42 pruebas válidas. Si 

bien 59 alumnos recibieron el plan de formación, 17 pruebas quedaron invalidadas al 

responder estos estudiantes menos de 25 preguntas o viciar sus respuestas, sea en el pre-test o 

en el post-test que será analizado posteriormente. Ello está expresado en la tabla 1. La edad 

de la muestra varió entre 16 y 17 años, siendo todos de 5° de secundaria:  

Tabla 1. 

Datos generales de la muestra 

Categoría N° Pruebas 

 

Válidos 42 

Perdidos 17 

 

Puntajes obtenidos en las cinco dimensiones del test y en el total 

En cuanto a los resultados, cabe recordar que la prueba consta de 35 ítems, 

configurados en las 5 dimensiones antes descritas. El puntaje que se puede obtener varía entre 

0 y 2 puntos, dependiendo esto de la calidad de la respuesta. Afirma la Dra. Patricia, que se 

asigna 1 punto, únicamente cuando la solución es correcta pero no argumentada 

adecuadamente (identifica y demuestra la comprensión de conceptos básicos); y 2 puntos, 

cuando además de dar la solución correcta, el estudiante justifica o explica su respuesta (usa 

procesos más complejos que implican mecanismos reales de producción). El puntaje máximo 

del test es 70 puntos (14 puntos para cada dimensión).   

Teniendo esto en consideración, se obtuvieron los siguientes resultados en el pre-test, 

expresados en la tabla 2 en términos estadísticos. Se registró la media y la desviación típica 

del puntaje total y de cada categoría, así como el puntaje mínimo y máximo de las pruebas 

realizadas.  
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Tabla 2. 

Datos estadísticos generales del pre-test 

 Total Deducción Inducción Razon. 

Práctico 

Toma 

Decisiones 

Solución 

Problemas 

N° 
Válidos 42 42 42 42 42 42 

Perdidos 17 17 17 17 17 17 

Media 18,214 2,833 4,429 3,238 4,452 3,262 

    Desviación   

típica 

6,0507 1,8860 1,4338 2,0340 1,8106 1,8221 

Mínimo 8,0 ,0 1,0 1,0 ,0 ,0 

Máximo 37,0 10,0 7,0 9,0 8,0 7,0 

 

Por otro lado, de la tabla 3 a la tabla 8, se ha recopilado la frecuencia de los puntajes, 

así como el porcentaje de los mismos en referencia al total de las pruebas válidas. La tabla 3 

ha recopilado la frecuencia del puntaje total, y las tablas 4, 5, 6, 7 y 8, los puntajes de las 

diferentes categorías del pensamiento crítico. Si bien, ello no tuvo mayor relevancia para la 

prueba t, disgrega la información recogida en la tabla 2. 

 

Tabla 3. 

Tabla de frecuencia del puntaje total (Pre-test) 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

8,0 1 2,4 2,4 2,4 

9,0 1 2,4 2,4 4,8 

10,0 1 2,4 2,4 7,1 

11,0 2 4,8 4,8 11,9 

12,0 1 2,4 2,4 14,3 

13,0 4 9,5 9,5 23,8 

14,0 4 9,5 9,5 33,3 

15,0 1 2,4 2,4 35,7 

16,0 3 7,1 7,1 42,9 
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17,0 1 2,4 2,4 45,2 

18,0 5 11,9 11,9 57,1 

19,0 1 2,4 2,4 59,5 

20,0 3 7,1 7,1 66,7 

21,0 4 9,5 9,5 76,2 

22,0 3 7,1 7,1 83,3 

24,0 1 2,4 2,4 85,7 

25,0 1 2,4 2,4 88,1 

26,0 1 2,4 2,4 90,5 

27,0 2 4,8 4,8 95,2 

31,0 1 2,4 2,4 97,6 

37,0 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

Tabla 4. 

Tabla de frecuencia del puntaje en la deducción (Pre-test) 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

 

,0 2 4,8 4,8 4,8 

1,0 5 11,9 11,9 16,7 

2,0 15 35,7 35,7 52,4 

3,0 12 28,6 28,6 81,0 

4,0 1 2,4 2,4 83,3 

5,0 2 4,8 4,8 88,1 

6,0 4 9,5 9,5 97,6 

10,0 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Tabla 5. 

Tabla de frecuencia del puntaje en la inducción (Pre-test) 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

1,0 1 2,4 2,4 2,4 

2,0 4 9,5 9,5 11,9 

3,0 6 14,3 14,3 26,2 

4,0 7 16,7 16,7 42,9 

5,0 15 35,7 35,7 78,6 

6,0 7 16,7 16,7 95,2 

7,0 2 4,8 4,8 100,0 

 42 100,0 100,0  

 

 

Tabla 6. 

Tabla de frecuencia del puntaje en el razonamiento práctico (Pre-test) 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

1,0 11 26,2 26,2 26,2 

2,0 6 14,3 14,3 40,5 

3,0 9 21,4 21,4 61,9 

4,0 6 14,3 14,3 76,2 

5,0 3 7,1 7,1 83,3 

6,0 4 9,5 9,5 92,9 

7,0 2 4,8 4,8 97,6 

9,0 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Tabla 7. 

Tabla de frecuencia del puntaje en la toma de decisiones (Pre-test) 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

,0 1 2,4 2,4 2,4 

1,0 2 4,8 4,8 7,1 

2,0 3 7,1 7,1 14,3 

3,0 4 9,5 9,5 23,8 

4,0 12 28,6 28,6 52,4 

5,0 8 19,0 19,0 71,4 

6,0 6 14,3 14,3 85,7 

7,0 5 11,9 11,9 97,6 

8,0 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

 

 

Tabla 8. 

Tabla de frecuencia del puntaje en la solución de problemas (Pre-test) 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

,0 3 7,1 7,1 7,1 

1,0 4 9,5 9,5 16,7 

2,0 8 19,0 19,0 35,7 

3,0 10 23,8 23,8 59,5 

4,0 3 7,1 7,1 66,7 

5,0 11 26,2 26,2 92,9 

6,0 1 2,4 2,4 95,2 

7,0 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Puntajes expresados como porcentaje del puntaje máximo por cada dimensión y en 

el total 

Asimismo, en la tabla 9, se expresan los datos estadísticos obtenidos como porcentaje 

del puntaje máximo posible, tanto para cada dimensión, como en el total. Esto no determina 

necesariamente un nivel inferior, promedio o superior de pensamiento crítico en los sujetos o 

en el grupo, pues eso es esclarecido fundamentalmente en relación a los baremos de la 

validación del test en el Perú; sin embargo, es un indicador que determina el nivel de éxito en 

referencia a la prueba, elemento que también fue empleado para evidenciar, posteriormente, 

los logros obtenidos mediante la prueba t de Student para muestras relacionadas: 

 

Tabla 9. 

Datos estadísticos de los puntajes expresados como porcentaje del puntaje máximo del pre-

test 

 % Total % 

Deducción 

% 

Inducción 

% 

Razon. 

Práctico 

% 

Toma 

Decisiones 

% 

Solución 

Problemas 

Media 26,024 20,233 31,636 23,121 31,810 23,290 

Desviación típica 8,6456 13,4773 10,2502 14,5478 12,9379 13,0179 

Mínimo 11,4 ,0 7,1 7,1 ,0 ,0 

Máximo 52,9 71,4 50,0 64,3 57,1 50,0 

 

Relación de la media con los baremos de la validación del test en el Perú 

Por otro lado, en relación a los baremos de la validación del test en el Perú (Rivas et 

al., 2014), la media de los estudiantes en la situación inicial, se encontró en los centiles 

registrados en la tabla 10. De este modo, se puede apreciar que, en el puntaje total, la media 

se encuentra sobre el 15% de la población y debajo del 20% (considerando que los centiles 

avanzan de cinco en cinco), lo cual expresa un nivel inferior de pensamiento crítico. Las 

demás categorías pueden interpretarse según ese criterio: 
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Tabla 10. 

Relación de la media del pre-test con los baremos reportados 

 Total Deducción Inducción Razon. 

Práctico 

Toma 

Decisiones 

Solución 

Problemas 

Centil 15 30 30 20 25 15 

 

4.2.2. Recolección de datos cuantitativos al finalizar la ejecución del plan 

Finalizada la ejecución del plan de formación, se procedió a realizar nuevamente el 

test PENCRISAL (post-test). La recopilación de esta información fue un insumo importante 

para determinar posteriormente, de modo cuantitativo, los logros obtenidos al aplicar el plan.  

Cabe precisar, que estos datos también fueron procesados por la Dra. Patricia Morales 

en base a las 42 pruebas válidas. El tratamiento estadístico que se realizó, fue el mismo que el 

efectuado para el pre-test, comparando también los resultados con los baremos reportados. 

En la tabla 11 se expresan, así, los datos estadísticos generales, registrando la media y 

la desviación típica del puntaje total y de cada categoría, así como el puntaje máximo y 

mínimo para cada uno de estos elementos durante el post-test. 

Tabla 11. 

Datos estadísticos generales del post-test 

 Total Deducción Inducción Razon. 

Práctico 

Toma 

Decisiones 

Solución 

Problemas 

N° 
Válidos 42 42 42 42 42 42 

Perdidos 17 17 17 17 17 17 

Media 21,405 2,881 4,214 4,905 4,619 4,786 

Desviación típica 9,1280 2,0976 1,8680 3,2596 2,4787 2,6090 

Mínimo 5,0 ,0 1,0 ,0 1,0 ,0 

Máximo 39,0 8,0 9,0 11,0 11,0 10,0 
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De la tabla 12 a la 17, se registran nuevamente la frecuencia de los puntajes, así como 

los porcentajes de los mismos en referencia al total de pruebas válidas durante el post-test, 

concretando la estadística general expresada en la tabla 11. 

Tabla 12. 

Tabla de frecuencia del puntaje total (Post-test) 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

5,0 1 2,4 2,4 2,4 

8,0 2 4,8 4,8 7,1 

9,0 1 2,4 2,4 9,5 

11,0 2 4,8 4,8 14,3 

13,0 2 4,8 4,8 19,0 

14,0 1 2,4 2,4 21,4 

15,0 3 7,1 7,1 28,6 

16,0 3 7,1 7,1 35,7 

17,0 1 2,4 2,4 38,1 

18,0 2 4,8 4,8 42,9 

19,0 1 2,4 2,4 45,2 

20,0 2 4,8 4,8 50,0 

21,0 4 9,5 9,5 59,5 

22,0 1 2,4 2,4 61,9 

23,0 2 4,8 4,8 66,7 

24,0 1 2,4 2,4 69,0 

25,0 1 2,4 2,4 71,4 

27,0 1 2,4 2,4 73,8 

29,0 3 7,1 7,1 81,0 

31,0 1 2,4 2,4 83,3 

34,0 1 2,4 2,4 85,7 

35,0 2 4,8 4,8 90,5 

36,0 1 2,4 2,4 92,9 

38,0 1 2,4 2,4 95,2 

39,0 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Tabla 13. 

Tabla de frecuencia del puntaje en la deducción (Post-test) 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

,0 4 9,5 9,5 9,5 

1,0 6 14,3 14,3 23,8 

2,0 13 31,0 31,0 54,8 

3,0 7 16,7 16,7 71,4 

4,0 3 7,1 7,1 78,6 

5,0 3 7,1 7,1 85,7 

6,0 3 7,1 7,1 92,9 

7,0 1 2,4 2,4 95,2 

8,0 2 4,8 4,8 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

 

Tabla 14. 

Tabla de frecuencia del puntaje en la inducción (Post-test) 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

1,0 3 7,1 7,1 7,1 

2,0 5 11,9 11,9 19,0 

3,0 6 14,3 14,3 33,3 

4,0 11 26,2 26,2 59,5 

5,0 8 19,0 19,0 78,6 

6,0 4 9,5 9,5 88,1 

7,0 3 7,1 7,1 95,2 

8,0 1 2,4 2,4 97,6 

9,0 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Tabla 15. 

Tabla de frecuencia del puntaje en el razonamiento práctico (Post-test) 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

,0 1 2,4 2,4 2,4 

1,0 6 14,3 14,3 16,7 

2,0 5 11,9 11,9 28,6 

3,0 3 7,1 7,1 35,7 

4,0 8 19,0 19,0 54,8 

5,0 4 9,5 9,5 64,3 

6,0 3 7,1 7,1 71,4 

7,0 2 4,8 4,8 76,2 

8,0 3 7,1 7,1 83,3 

9,0 2 4,8 4,8 88,1 

11,0 5 11,9 11,9 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

Tabla 16. 

Tabla de frecuencia del puntaje en la toma de decisiones (Post-test) 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

1,0 4 9,5 9,5 9,5 

2,0 9 21,4 21,4 31,0 

3,0 2 4,8 4,8 35,7 

4,0 4 9,5 9,5 45,2 

5,0 6 14,3 14,3 59,5 

6,0 8 19,0 19,0 78,6 

7,0 3 7,1 7,1 85,7 

8,0 5 11,9 11,9 97,6 

11,0 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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Tabla 17. 

Tabla de frecuencia del puntaje en la solución de problemas (Post-test) 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

,0 1 2,4 2,4 2,4 

1,0 3 7,1 7,1 9,5 

2,0 6 14,3 14,3 23,8 

3,0 7 16,7 16,7 40,5 

4,0 1 2,4 2,4 42,9 

5,0 7 16,7 16,7 59,5 

6,0 5 11,9 11,9 71,4 

7,0 5 11,9 11,9 83,3 

8,0 3 7,1 7,1 90,5 

9,0 3 7,1 7,1 97,6 

10,0 1 2,4 2,4 100,0 

Total 42 100,0 100,0  

 

 

Puntajes expresados como porcentaje del puntaje máximo por cada dimensión y en 

el total 

En la tabla 18, se registran los datos expresados como porcentaje del puntaje máximo 

posible durante el post-test. Esta información es de suma relevancia, ya que se empleó para 

determinar si hubo diferencias significativas en comparación al pre-test, mediante la prueba t. 
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Tabla 18. 

Datos estadísticos de los puntajes expresados como porcentaje del puntaje máximo del post-

test 

 % Total % 

Deducción 

% 

Inducción 

% 

Razon. 

Práctico 

% 

Toma 

Decisiones 

% 

Solución 

Problemas 

Media 30,579 20,574 30,105 35,036 32,995 34,179 

Desviación típica 13,0402 14,9863 13,3499 23,2938 17,7071 18,6395 

Mínimo 7,1 ,0 7,1 ,0 7,1 ,0 

Máximo 55,7 57,1 64,3 78,6 78,6 71,4 

 

Relación de la media con los baremos de la validación del test en el Perú 

Finalmente, en la tabla 19, se registran los centiles de la validación del test 

PENCRISAL en el Perú, en los cuales se encuentra la media de los resultados del post-test. 

Se puede apreciar, por ejemplo, que, en referencia al puntaje total, la media se encuentra 

sobre el 30% de la población y debajo del 35%. Se pueden interpretar las demás categorías 

según este criterio. Cabe decir que, en general, la media se encuentra aún por debajo del 50% 

de la población peruana que realizó la prueba. 

Tabla 19. 

Relación de la media del post-test con los baremos reportados 

 Total Deducción Inducción Razon. 

Práctico 

Toma 

Decisiones 

Solución 

Problemas 

Centil 30 30 25 40 30 30 

 

4.2.3. Logros obtenidos 

Prueba t para muestras relacionadas 

Luego de recopilar toda la información cuantitativa, se pudo determinar los logros 

obtenidos mediante la prueba t de Student para muestras relacionadas.  



215 

 

 

 

Ésta consistió en comparar los puntajes del pre-test y el post-test, expresados como 

porcentajes del puntaje máximo. Se evaluó si la media de las diferencias es 

significativamente diferente de cero, verificando, consecuentemente, si el plan de formación 

incidió en el nivel de pensamiento crítico de los alumnos. 

Para ello, presentamos primero, en la tabla 20, los estadísticos descriptivos de los 

puntajes comparados expresados como porcentaje del valor máximo, considerando las 42 

pruebas válidas. Se asigna al pre-test el número 1, y al post-test el número 2. Luego de ello, 

se presenta una figura que ayuda a visualizar la información analizada:  

 

Tabla 20. 

Estadísticos de muestras relacionadas 

Par Media N° Desviación típica 

Par 1 
% Total-2 30,579 42 13,0402 

% Total-1 26,024 42 8,6456 

Par 2 
% Deducción-2 20,574 42 14,9863 

% Deducción-1 20,233 42 13,4773 

Par 3 
% Inducción-2 30,105 42 13,3499 

% Inducción-1 31,636 42 10,2502 

Par 4 
% Raz. Práctico-2 35,036 42 23,2938 

% Raz. Práctico-1 23,121 42 14,5478 

Par 5 
% Toma Decisiones-2 32,995 42 17,7071 

% Toma Decisiones-1 31,810 42 12,9379 

Par 6 
% Solución Problemas-2 34,179 42 18,6395 

% Solución Problemas-1 23,290 42 13,0179 

 

 

 



216 

 

 

 

 
Figura 1 

Comparación pre-test y post-test de los puntajes expresados  

como porcentaje del valor máximo 

 

Por último, se presenta la prueba t para muestras relacionadas: 

Tabla 21. 

Prueba t para muestras relacionadas 

Pares Media Desviación 

típica 

 

t gl Sig. 

(bilateral) 

(p) 

Par 1 % Total-2 - % Total-1 4,5548 10,0090 2,949 41 ,005 

Par 2 % Deduc.-2 –  

% Deduc.-1 

,3405 15,7747 ,140 41 ,889 

Par 3 % Induc.-2 –  

% Induc.-1 

-1,5310 13,2583 -,748 41 ,459 

Par 4 % Raz. Práctico-2 –  

% Raz. Práctico-1 

11,9143 21,1579 3,649 41 ,001 

Par 5 % Toma Decis.-2 –  

% Toma Decis.-1 

1,1857 17,0609 ,450 41 ,655 

Par 6 % Solución Probl.-2 - 

% Solución Probl.-1 

10,8881 17,3026 4,078 41 ,000 
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En la tabla 21, la columna que tiene el encabezado “Media” reporta los valores de la 

media de las diferencias (puntaje en el post test – puntaje en el pre-test). 

De esta manera, se aprecia que el puntaje total obtenido en el test PENCRISAL fue 

mayor en el post-test. Ello también se puede afirmar para todas las dimensiones, excepto para 

la inducción, en la cual el puntaje fue menor. Sin embargo, es importante determinar 

diferencias significativas entre los test, siendo relevante para ello analizar el valor t. 

Afirma la Dra. Patricia en ese sentido, que el análisis inferencial realizado mediante la 

prueba t para muestras relacionadas mostró diferencias significativas en el puntaje total, t (41) 

= 2,949, p =0.005; en la dimensión razonamiento práctico, t (41) = 3,649, p = 0.001; y en la 

solución de problemas, t (41) = 4,078, p < 0.001. No se encontraron diferencias significativas 

en las dimensiones: deducción, t (41) = 0,140, p = 0,889; inducción, t (41) = -0,748, p = 

0,459; y toma de decisiones, t (41) = 0,450, p = 0,655. Esto considerando los valores críticos 

de t, con un grado de libertad (gl) de 41, siendo una prueba bilateral o de dos colas. 

 

Comparación de resultados en relación a los baremos 

Asimismo, se puede evidenciar que, en relación a los baremos de la validación del test 

en el Perú, la media de la población mejoró en el puntaje total, así como en el razonamiento 

práctico, la toma de decisiones y la solución de problemas. Éste no fue el caso de la 

deducción y la inducción, lo cual se puede observar en la tabla 22. Como resultado, se puede 

apreciar que la media mejoró 15 centiles en el nivel general de pensamiento crítico, estando 

al final del plan de formación sobre el 30% de la población. Asimismo, como se mencionó 

anteriormente, los resultados manifiestan un nivel de pensamiento crítico inferior al 50% de 

la población que tomó la prueba. Sin embargo, ese análisis no es el objetivo de la presente 

investigación. 
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Tabla 22. 

Comparación de los resultados en relación a los baremos reportados 

 Total Deducción Inducción Razon. 

Práctico 

Toma 

Decisiones 

Solución 

Problemas 

Centiles 

asignados al 

pre-test 

15 30 30 20 25 15 

Centiles 

asignados al 

post-test 

30 30 25 40 30 30 

 

Conclusiones de los logros obtenidos en el nivel de pensamiento crítico 

De este modo, se concluye lo siguiente en referencia a los logros obtenidos en el nivel 

de pensamiento crítico de los alumnos. 

- La prueba t evidenció diferencias significativas entre el post-test y el pre-test 

en el puntaje total, la dimensión de razonamiento práctico y la solución de problemas. Ello 

confirma que el plan de formación desarrolló, de modo general, la competencia pensamiento 

crítico en los alumnos de 5° de secundaria, y específicamente las dos dimensiones 

mencionadas. Consecuentemente, se certifica la efectividad del plan de modo cuantitativo, 

validando las estrategias empleadas, y ratificando que los logros determinados en la 

pedagogía del docente de modo cualitativo, tuvieron incidencia en el desarrollo del nivel de 

pensamiento crítico de los alumnos. Esto último vale de modo general para el plan de 

formación, y específicamente para las estrategias que buscaron desarrollar el razonamiento 

práctico y la solución de problemas. 

- La prueba t también evidenció que no hubo diferencias significativas entre el 

post-test y el pre-test en el razonamiento deductivo, inductivo y la toma de decisiones. Ello 
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determina que las estrategias empleadas para desarrollar las dimensiones mencionadas, no 

tuvieron la eficacia necesaria, demandando mejorarlas para una posterior aplicación del plan.  

- Los alumnos de 5° de secundaria mejoraron en referencia a los baremos de la 

validación del test en el Perú en las siguientes categorías: puntaje global, razonamiento 

práctico, solución de problemas, y toma de decisiones. Este resultado determina una mejora 

respecto a la población peruana, subiendo 15 centiles en el puntaje global, 20 centiles en el 

razonamiento práctico, 5 centiles en la toma de decisiones, y 15 centiles en la solución de 

problemas.  De este modo, se evidencia nuevamente la eficacia del plan de formación para 

desarrollar el pensamiento crítico en el público objetivo. 

- Finalmente, es importante mencionar que, si bien la presente investigación 

realizó un análisis mixto (cualitativo – cuantitativo), el tipo de metodología es normativo-

crítico y no empírico-analítico. Por ello, generalizar la eficacia del plan de formación para 

toda la población peruana es impreciso, al no cumplir con todas las exigencias de una 

investigación de carácter experimental. Sin embargo, no se descarta que sea un aporte 

significativo para posteriores aplicaciones en otras realidades educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 – Plan de formación del pensamiento crítico resultante 

 

Se procede a plantear el plan de formación resultante, luego de los aportes y ajustes en 

la planificación realizados durante la ejecución del mismo. 

 

5.1. Plan de formación  

Institución 

Educativa 

Colegio de Lima Metropolitana Curso Filosofía 

Grado 5° de secundaria Profesor Giancarlo Vera 

 

COMPETENCIA 

Pensamiento crítico 

           Razona, soluciona problemas y toma decisiones según estándares, logrando el fin 

perseguido con autonomía y disciplina. 

 

CAPACIDADES 

           Analiza, representa y evalúa según estándares determinadas posturas y argumentos 

filosóficos con autonomía y disciplina: es emplear las habilidades de análisis, representación 

y evaluación a razonamientos filosóficos. Supone distinguir las razones que integran un 

argumento, así como la conclusión del mismo, para graficarlo y evaluar su solidez según 

estándares, argumentando sus respuestas, y realizando un trabajo disciplinado y autónomo. 

           Argumenta de modo autónomo y disciplinado sus posturas filosóficas según 

estándares: es argumentar posturas filosóficas en diversas circunstancias. Supone escribir 

textos crítico-argumentativos con solidez según estándares, así como debatir según un 

modelo internacional que demande investigación, habilidades de oratoria, disciplina y 

autonomía. 
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           Toma decisiones con autonomía y disciplina dando respuesta a problemáticas 

filosóficas reales según estándares: es integrar diversas habilidades intelectuales 

autónomamente para resolver un problema filosófico real según estándares. De este modo, 

siguiendo un proceso disciplinado, supone identificar y definir un problema en la realidad, 

definir objetivos, explorar alternativas de solución, actuar, y evaluar los resultados. Así 

mismo, implica tomar decisiones, valorando las mejores estrategias de solución según 

criterios establecidos.  

 

Enfoques propios 

3. Filosofía Realista 

4. Metacognición 

 

Principios didácticos 

5. Aprendizaje significativo  

6. Aprendizaje activo 

7. Aprendizaje socio-constructivo 

8. Aprendizaje cooperativo 

 

Textos utilizados para los contenidos 

6. Lobosco, M., Bianchini, E., Gercman, B., Schagen, V. & Pazgon, E. 

(2013). Phrónesis. Temas de filosofía. Perú: Ediciones Vinces Vives S.A. 

7. Fernández, C. (1976). Los filósofos modernos: Selección de textos I. 

Madrid: BAC. 

8. Fernández, C. (1976). Los filósofos modernos: Selección de textos II. 

Madrid: BAC. 
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9. Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la 

Filosofía. Argentina. Manuscrito no publicado. 

10. Roldán, J. P. (Sin fecha). La opción fundamental. Grandes constantes 

metafísicas. Recuperado de https://www.academia.edu 

 

Consideraciones previas 

- Durante el 1° y 2° bimestre, se realiza el Proyecto interdisciplinar a 

todos los cursos del área de Humanidades “Atender integralmente Manchay”. 

- Durante el 3° y 4° bimestre, se realiza el Proyecto “Debate Filosófico”, 

en competencia con otro colegio (En el cuarto bimestre solamente es el debate final 

con el otro colegio, el cual no es propiamente parte del desarrollo de este plan). 

- Al inicio y al final del plan de formación, se aplicó el test PENCRISAL 

para recolectar la información cuantitativa. Asimismo, durante la ejecución plan, se 

empleó el diario de campo para recolectar la información cualitativa.  

             

Desarrollo 

PRIMER BIMESTRE 

Tema 

generador 1 

Buscando la verdad: Realismo vs Inmanentismo  

Tema 

generador 2 

Atender integralmente Manchay desde las Humanidades 

Capacidad Contenidos 

conceptuales 

Habi- 

lidades 

desarro- 

Actitudes Indicadores de logro 

https://www.academia.edu/
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lladas 

            Analiza, 

representa y 

evalúa según 

estándares 

determinadas 

posturas y 

argumentos 

filosóficos con 

autonomía y 

disciplina 

Realismo vs 

Inmanentismo 

 

Tesis 

fundamentales 

de la filosofía 

realista 

 

Tesis 

fundamentales 

de la filosofía 

inmanentista 

durante la 

filosofía 

moderna 

 

Concepción 

científica de la 

naturaleza 

 

René Descartes 

Analizar 

 

Representar 

 

Evaluar  

 

Razonar 

Autonomía 

 

Disciplina 

 

            Los alumnos 

analizan las tesis 

fundamentales de la 

filosofía realista, 

expresándolo en un 

cuadro. 

 

            Los alumnos 

analizan argumentos de 

la concepción científica 

de la naturaleza, 

expresándolo en 

esquemas, y evaluando 

su solidez, 

fundamentando sus 

respuestas. 

 

            Los alumnos 

analizan argumentos de 

Descartes, expresándolo 

en esquemas, y 

evaluando su solidez, 

fundamentando sus 

respuestas. 

            

Argumenta de 

modo autónomo 

y disciplinado 

sus posturas 

filosóficas 

según 

estándares 

Argumentar 

 

Redactar 

 

Autonomía 

 

Disciplina 

            Los alumnos 

redactan un texto 

crítico-argumentativo, 

argumentando con 

solidez su postura ante 

un tema filosófico. 

            Toma 

decisiones con 

autonomía y 

disciplina 

dando respuesta 

a problemáticas 

filosóficas 

reales según 

estándares 

Tomar 

decisiones 

 

Solucionar 

problemas 

Autonomía  

 

Disciplina 

 

            Los alumnos 

determinan un problema 

filosófico de un lugar 

específico, 

sustentándolo con datos, 

definiendo sus causas y 

posibles efectos. 

 

            Los alumnos 
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 Actividades 

de 

aprendizaje 

Recursos Producto Indicadores de 

logro 

respectivos 

Instrumento de 

evaluación 

1° 

sesión 

Motivación 

 

Explicación 

 

Análisis tesis 

filosofía 

realista 

 

Metacognición 

PPT  

 

Hojas 

 

Texto 

Carman 

Cuadro             Los 

alumnos 

analizan las tesis 

fundamenta-les 

de la filosofía 

realista, 

expresándolo en 

un cuadro. 

Escala de 

valoración 

numérica (de los 

contenidos) 

2° 

sesión 

Motivación 

 

Explicación 

del proyecto de 

los cursos de 

Humanidades: 

“Atender 

integralmente 

a Manchay” 

 

Cierre 

Fotocopias 

explicación 

del proyecto 

              Esta 

presentación se 

hizo brevemente 

durante la hora 

de clase de otro 

curso 

3° 

sesión 

Motivación 

 

Explicación 

 

Explicación 

modo de 

trabajo  

 

Análisis-

Representación

-Evaluación 

Análisis-

PPT 

 

Hojas de 

block 

 

Fotocopias 

modo de 

trabajo 

ARE 

 

Trabajo 

terminado 

            Los 

alumnos 

analizan 

argumentos de 

la concepción 

científica de la 

naturaleza, 

expresándolo en 

esquemas, y 

evaluando su 

solidez, 

fundamentando 

Escala de 

valoración 

numérica 

determinan posibles 

alternativas de solución, 

presentándolo de modo 

escrito. 



225 

 

 

 

representación-

evaluación 

argumentos de 

la concepción 

científica de la 

naturaleza 

 

Metacognición 

sus respuestas. 

4° 

sesión 

Motivación 

 

Explicación 

Análisis-

representación-

evaluación 

argumentos de 

Descartes 

 

Metacognición 

PPT  

 

Hojas de 

block 

 

Papelógrafo 

 

Post it’s 

Trabajo 

terminado 

            Los 

alumnos 

analizan 

argumentos de 

Descartes, 

expresándolo en 

esquemas, y 

evaluando su 

solidez, 

fundamentando 

sus respuestas. 

Escala de 

valoración 

numérica 

5° 

sesión 

Motivación 

 

Explicación 

 

Preparación de 

preguntas para 

el diagnóstico 

del proyecto 

 

Metacognición 

Fotocopias 

trabajo 

 

Hojas de 

block 

Preguntas 

para el 

diagnóstico 

terminadas 

             Esto no 

será evaluado. 

Pero sí se 

supervisará. 

Serán evaluados 

los resultados 

posteriores. 

Extra Motivación – 

Movilización a 

la zona 

 

Trabajo de 

campo: 

diagnóstico 

mediante 

entrevista a la 

señora 

encargada de 

la capilla 

 

Preguntas 

para el 

diagnóstico 

 

Combi 

 

Permisos de 

los papás 

Hojas o 

archivos 

electrónicos 

con el 

diagnóstico 

realiza-do 

por medio 

de las 

preguntas 

             Esto no 

será evaluado. 

Pero sí se 

supervisará. 

Serán evaluados 

los resultados 

posteriores. 
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Retorno al 

colegio 

6° 

sesión 

Motivación 

 

Explicación de 

las cuestiones 

generales y 

específicas del 

trabajo 

 

Redacción 

texto crítico-

argumentativo 

  

Cierre 

PPT 

 

Hojas de 

block 

 

Fotocopias 

explicación 

 

Texto 

Carman 

 

Phrónesis 

 

Trabajos 

pasados 

Avances del 

texto 

redacta-do 

            Los 

alumnos 

redactan un 

texto crítico-

argumentativo, 

argumentan-do 

con solidez su 

postura ante un 

tema filosófico. 

Rúbrica 

7° 

sesión 

Explicación 

inicial 

 

Continuación 

de la redacción 

del texto 

crítico-

argumentativo 

 

Metacognición 

Avances del 

texto 

 

PPT 

Texto 

terminado 

            Los 

alumnos 

redactan un 

texto crítico-

argumentativo, 

argumentan-do 

con solidez su 

postura ante un 

tema filosófico. 

Rúbrica 

8° 

sesión 

Motivación 

 

Explicación 

actividad de 

definición de 

los problemas 

  

Realización 

del trabajo 

 

Cierre 

 

Presenta-

ción de 

Power Point 

 

Video  

 

Fotocopias 

del trabajo 

 

Datos 

recopilados 

por los 

líderes 

 

Trabajo 

terminado 

            Los 

alumnos 

determinan un 

problema 

filosófico de un 

lugar específico, 

sustentándolo 

con datos, 

definiendo sus 

causas y 

posibles efectos. 

 

Lista de cotejo 

9° Motivación PPT Trabajo             Los Lista de cotejo 
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sesión  

Explicación de 

la actividad 

 

Determinación 

de las posibles 

estrategias de 

solución como 

salón 

 

Metacognición 

 

Hoja de 

trabajo 

 

Pizarra 

 

Plumón 

terminado alumnos 

determinan 

posibles 

alternativas de 

solución, 

presentándolo 

de modo escrito. 

 

 

SEGUNDO BIMESTRE 

Tema generador 1 Buscando la verdad: Realismo vs 

Inmanentismo  

Tema generador 2 Atender integralmente Manchay desde las 

Humanidades 

Capacidad Contenidos Habilidades 

desarrolladas 

Actitudes Indicadores de logro 

         Analiza, 

representa y 

evalúa según 

estándares 

determinadas 

posturas y 

argumentos 

filosóficos 

con 

autonomía y 

disciplina 

Tesis 

fundamentales 

de la filosofía 

inmanentista 

durante la 

filosofía 

moderna 

 

John Locke 

 

David Hume 

 

Immanuel 

Kant 

Analizar 

Representar 

 

Evaluar  

 

Razonar 

Autonomía 

  

Disciplina 

 

 

            Los alumnos analizan 

las tesis fundamentales de la 

filosofía inmanentista durante 

la edad moderna, expresándolo 

en un cuadro. 

 

            Los alumnos analizan 

argumentos de Locke, 

expresándolo en esquemas, y 

evaluando su solidez, 

fundamentando sus respuestas. 

 

            Los alumnos analizan 

argumentos de Kant, 

expresándolo en esquemas, y 

evaluando su solidez, 
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 Actividades 

de 

aprendizaje 

Recursos Producto Indicadores de 

logro 

respectivos 

Instrumento de 

evaluación 

1° 

sesión 

Motivación 

(videos) 

 

Explicación 

 

Trabajo 

análisis tesis 

inmanentistas 

durante la edad 

PPT  

 

Hojas block 

 

Videos 

 

Trabajo 

tesis 

realistas 1° 

Cuadro             Los 

alumnos 

analizan las tesis 

fundamenta-les 

de la filosofía 

inmanentista 

durante la edad 

moderna, 

expresándolo en 

Escala de valoración 

numérica (de los 

contenidos) 

fundamentando sus respuestas. 

            Argu-

menta de 

modo 

autónomo y 

disciplinado 

sus posturas 

filosóficas 

según 

estándares 

Argumentar 

 

Redactar 

 

Autonomía  

 

Disciplina 

 

            Los alumnos redactan 

un texto crítico-argumentativo, 

argumentando con solidez su 

postura ante un tema 

filosófico. 

            Toma 

decisiones 

con 

autonomía y 

disciplina 

dando 

respuesta a 

problemáticas 

filosóficas 

reales según 

estándares 

Tomar 

decisiones 

 

Solucionar 

problemas 

Autonomía  

 

Disciplina 

 

            Los alumnos definen 

las características 

fundamentales de su proyecto 

(necesidad, producto, 

objetivos, cronograma, 

restricciones, riesgos y 

criterios de aceptación) 

mediante la realización del 

Project Charter. 

 

            Los alumnos elaboran 

un informe final del proyecto 

realizado, evidenciando el 

proceso de solución de 

problemas y toma de 

decisiones, de modo escrito. 
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moderna 

 

Metacognición 

bimestre 

 

Texto 

Carman 

un cuadro. 

 

2° 

sesión 

Motivación 

 

Explicación de 

la formulación 

y gestión de 

proyectos 

 

División 

proyectos e 

inicio trabajo 

Project Charter 

 

Metacognición 

PPT 

 

Video 

 

Hojas 

productos 

2° bimestre 

 

Hoja 

indicaciones 

Project 

Charter 

Project 

Charter  

            Los 

alumnos definen 

las 

características 

fundamenta-les 

de su proyecto 

(necesidad, 

producto, 

objetivos, 

cronograma, 

restricciones, 

riesgos y 

criterios de 

aceptación) 

mediante la 

realización del 

Project Charter. 

Escala de valoración 

numérica 

3° 

sesión 

Motivación 

 

Explicación 

 

Continuación 

trabajo Project 

Charter 

 

Cierre 

PPT 

 

Fotocopias 

con los 

productos 

del 1° 

bimestre 

para cada 

uno 

 

Hoja 

indicaciones 

Project 

Charter 

 

Project 

Charter 

            Los 

alumnos definen 

las 

características 

fundamenta-les 

de su proyecto 

(necesidad, 

producto, 

objetivos, 

cronograma, 

restricciones, 

riesgos y 

criterios de 

aceptación) 

mediante la 

realización del 

Project Charter. 

Escala de valoración 

numérica 

4° 

sesión 

Motivación 

 

Explicación 

racionalismo y 

PPT 

 

Hojas de 

block 

Trabajo 

terminado 

            Los 

alumnos 

analizan 

argumentos de 

Escala de valoración 

numérica 
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empirismo 

 

Explicación 

modo trabajo 

(nuevamente) 

 

Análisis-

representación-

evaluación 

argumentos 

Locke 

 

Metacognición 

Locke, 

expresándolo en 

esquemas, y 

evaluando su 

solidez, 

fundamentando 

sus respuestas. 

 

5° 

sesión 

Motivación 

 

Explicación 

 

Análisis-

representación-

evaluación 

argumento 

crítico a Kant 

 

Metacognición 

 

Cierre 

PPT  

 

Hojas de 

block 

Trabajo 

terminado 

            Los 

alumnos 

analizan 

argumentos de 

Kant, 

expresándolo en 

esquemas, y 

evaluando su 

solidez, 

fundamentando 

sus respuestas. 

 

Escala de valoración 

numérica 

Ex

tra 

Motivación 

 

Visita final y 

ejecución 

productos o 

servicios 

 

Metacognición 

(regreso al 

colegio)  

Productos 

alumnos 

Informe 

final (a 

entre-gar 

posterior-

mente) 

            Los 

alumnos 

elaboran un 

informe final del 

proyecto 

realizado, 

evidenciando el 

proceso de 

solución de 

problemas y 

toma de 

decisiones, de 

modo escrito. 

Rúbrica  

(La fecha de entrega 

del informe fue 

posterior a la visita) 

6° 

sesión 

Motivación 

 

Síntesis 

PPT 

 

Hojas de 

Avances 

texto 

            Los 

alumnos 

redactan un 

Rúbrica 
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realismo e 

inmanentismo 

 

Explicación 

modo trabajo 

(nuevamente) 

con ejemplos 

 

Redacción 

texto crítico-

argumentativo 

 

Cierre 

block 

 

Fotocopias 

explicación 

 

Texto 

Carman 

 

Phrónesis 

 

Trabajos 

pasados 

texto crítico-

argumentativo, 

argumentan-do 

con solidez su 

postura ante un 

tema filosófico. 

7° 

sesión 

Explicación 

 

Continuación 

redacción texto 

crítico-

argumentativo 

 

Cierre  

Avances 

texto 

 

PPT 

Texto 

redactado 

            Los 

alumnos 

redactan un 

texto crítico-

argumentativo, 

argumentan-do 

con solidez su 

postura ante un 

tema filosófico. 

Rúbrica 

 

TERCER BIMESTRE 

Tema 

generador 1 

La filosofía contemporánea: el inmanentismo llevado a sus últimas 

consecuencias 

Tema 

generador 2 

Debate: la búsqueda final de la verdad  

Capacidad Contenidos Habilidades 

desarrolladas 

Actitudes Indicadores de logro 

            Ana-

liza, 

representa y 

evalúa según 

estándares 

Tesis 

fundamentales 

de la filosofía 

inmanentista 

durante la 

Analizar 

 

Representar 

 

Evaluar  

Autonomía  

 

Disciplina 

 

            Los alumnos evalúan 

argumentos filosóficos de 

Feuerbach desde estándares 

definidos, fundamentando sus 

respuestas. 
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 Actividades 

de 

aprendizaje 

Recursos Producto Indicadores de 

logro 

respectivos 

Instrumento de 

evaluación 

1° 

sesión 

Motivación 

 

Explicación 

proyecto y 

modelo de 

debate 

Parlamentario 

Británico 

(adaptación) 

 

Determinar 

equipos, temas 

y posiciones 

debate 

 

Videos 

ejemplo 

 

Metacognición 

PPT 

 

Videos 

 

Fotocopias 

explicaciones 

   

determinadas 

posturas y 

argumentos 

filosóficos 

con 

autonomía y 

disciplina 

filosofía 

contemporánea 

 

Ludwig 

Feuerbach 

 

Friedrich 

Nietzsche 

 

 

 

 

 

 

Razonar 

 

            Los alumnos evalúan 

argumentos filosóficos de 

Nietzsche desde estándares 

definidos, fundamentando sus 

respuestas. 

 

            Argu-

menta de 

modo 

autónomo y 

disciplinado 

sus posturas 

filosóficas 

según 

estándares 

Argumentar 

 

Debatir 

 

Autonomía  

 

Disciplina 

 

            Los alumnos debaten 

de modo disciplinado y 

autónomo sobre temas 

filosóficos, siguiendo una 

adaptación del modelo 

Parlamentario Británico, 

fundamentando sus 

argumentos con solidez. 
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2° 

sesión 

Motivación 

 

Explicación 

actividad 

 

Explicación 

Feuerbach 

 

Evaluación 

estructurada de 

Feuerbach 

 

Metacognición 

PPT 

 

Video 

 

Fotocopias 

explicación 

actividad 

 

Hojas de 

block 

Trabajo 

terminado 

            Los 

alumnos evalúan 

argumentos 

filosóficos de 

Feuerbach desde 

estándares 

definidos, 

fundamentando 

sus respuestas. 

 

Escala de 

valoración 

numérica 

3° 

sesión 

Motivación 

 

Explicación 

 

Evaluación 

libre de 

Nietzsche 

 

Metacognición 

PPT  

 

Video 

 

Hojas de 

block 

 

Phrónesis 

Trabajo 

terminado 

            Los 

alumnos evalúan 

argumentos 

filosóficos de 

Nietzsche desde 

estándares 

definidos, 

fundamentando 

sus respuestas. 

Rúbrica 

4° 

sesión 

Motivación  

 

Recordar 

modelo, 

fechas, 

mociones y 

quién está en 

qué equipo  

 

Dar 

orientaciones 

para la 

investigación 

 

Investigación y 

preparación 

argumentos 

 

Cierre 

PPT 

 

Video 

 

Hojas con 

orienta-

ciones para la 

investiga-

ción 

 

Phrónesis 

 

Texto 

Carman 

Avances              Esto no 

será evaluado. 

Pero sí se 

supervisará.  

5° Motivación PPT Debate             Los Rúbrica 
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sesión  

Explicación 

rúbrica 

 

Preparación 

para el debate 

 

1° Debate 

 

Metacognición 

 

Fotocopias 

rúbrica 

 

Phrónesis 

 

Texto 

Carman 

alumnos debaten 

de modo 

disciplinado y 

autónomo sobre 

temas 

filosóficos, 

siguiendo una 

adaptación del 

modelo 

Parlamenta-rio 

Británico, 

fundamentando 

sus argumentos 

con solidez. 

6° 

sesión 

Motivación 

 

2° Debate 

 

3° Debate 

 

Metacognición 

 

PPT 

 

Debate             Los 

alumnos debaten 

de modo 

disciplinado y 

autónomo sobre 

temas 

filosóficos, 

siguiendo una 

adaptación del 

modelo 

Parlamenta-rio 

Británico, 

fundamentando 

sus argumentos 

con solidez. 

Rúbrica 
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5.2. Sesiones  

I° Bimestre - Sesión 1 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: La Filosofía Realista 

II. Nombre de la actividad: Cuadro de las tesis de la filosofía realista 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Analiza, representa y 

evalúa según 

estándares 

determinadas posturas 

y argumentos 

filosóficos con 

autonomía y 

disciplina 

 Los alumnos analizan las tesis 

fundamentales de la filosofía realista, 

expresándolo en un cuadro. 

 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Entender algunos principios para el desarrollo del curso 

b. Realizar un cuadro de calidad sobre las tesis del realismo, el cual 

servirá todo el año 
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V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Plantear los 

objetivos del día. 

 

Luego, presentar 

el tema de la gran 

batalla cultural 

que hay entre el 

realismo y el 

inmanentismo, 

como las dos 

posturas 

filosóficas 

fundamentales 

 

Explicar detalles 

sobre la 

competencia a 

trabajar, el modo 

de trabajo 

cooperativo, los 

materiales a traer, 

las normas de 

convivencia y la 

novedad del test 

PENCRISAL y su 

importancia para 

ver nuestro nivel 

de pensamiento 

crítico.  

Presentación 

de Power 

Point 

 

Écran - 

Proyector 

20’  

Explicación o 

Adquisición 

Entregar el texto 

extra (se supone 

que ya recibieron 

el libro Phrónesis) 

del filósofo 

Christián Carman. 

 

Hacer un breve 

Presentación 

de Power 

Point 

10’  
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recuento de las 

tesis realistas.  

Aplicación o 

Práctica 

Dar las 

indicaciones del 

trabajo del cuadro 

(Ver más abajo). 

 

Deben explicar 

las tesis 

metafísicas, 

gnoseológicas, 

antropológicas y 

éticas, con la 

información del 

texto dado.  

 

Pueden realizarlo 

en parejas (Uno 

puede buscar la 

respuesta y el otro 

anotarla. Pueden 

cambiar el rol 

sucesivamente).  

 

Durante la 

realización, se da 

la respuesta de 

dos tesis. 

Hojas de 

Block 

 

Texto de 

Christián 

Carman 

40’ Los alumnos analizan 

las tesis fundamenta-les 

de la filosofía realista, 

expresándolo en un 

cuadro. 

 

Metacognición Al final de la 

clase, hacer tomar 

conciencia del 

trabajo realizado, 

sintetizando las 

tesis. 

 

También recordar 

la importancia del 

test PENCRISAL 

para evaluar 

nuestro 

pensamiento 

crítico. 

Presentación 

de Power 

Point 

10’  
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VI. Bibliografía 

- Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la Filosofía. 

Argentina. Manuscrito no publicado.  

VII. Observaciones 

- Un dato importante es que los alumnos ya han profundizado en las tesis 

realistas durante 3° y 4° de secundaria, al estudiar a los filósofos griegos y cristianos. 

 

Trabajo: Cuadro (se proyectará en la presentación de Power Point) 

TESIS REALISTAS 

GENERAL TESIS ESPECÍFICA EXPLICACIÓN 

TESIS METAFÍSICA La atención puesta en el ser  

Dios sobrenatural y metafísico  

Dios pone el orden  

Razón ante Misterio  

TESIS 

GNOSEOLÓGICAS 

Armonía fe-razón  

Metafísica: ciencia primera  

TESIS 

ANTROPOLÓGICAS 

Dios: fundamento dignidad del hombre  

Hombre: microcosmos sobrenatural  

TESIS ÉTICAS Ética natural y sobrenatural  

El fin último trascendente  

Libertad: cumplir mi esencia  

La plenitud es elegir el bien  
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I° Bimestre - Sesión 2 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 30 minutos  

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Presentación Proyecto “Atender integralmente a 

Manchay” 

II. Nombre de la actividad: “Atender integralmente a Manchay” 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Toma decisiones con 

autonomía y disciplina 

dando respuesta a 

problemáticas 

filosóficas reales 

según estándares 

 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Presentar el proyecto “Atender integralmente a Manchay” 

V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Se empieza con 

un speech del 

profesor sobre la 

 5’  
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importancia de 

trabajar proyectos 

que realmente 

ayuden a la 

sociedad, 

poniendo en 

práctica todo lo 

que han recibido. 

También se 

alienta a tomar 

conciencia que es 

la primera 

promoción con la 

que se realiza este 

proyecto  

Explicación o 

Adquisición 

Se explica a 

detalle el 

proyecto, así 

como los 

productos 

esperados en el 

primer bimestre 

(ver anexos de 

este capítulo). 

Fotocopias 

con la 

explicación 

del proyecto 

15’  

Metacognición Al final, se 

sondea si hay 

preguntas, 

haciendo tomar 

conciencia de lo 

que se aprenderá 

en este proyecto. 

 5’  

 

VI. Bibliografía 

- Ninguna en particular. 

VII. Observaciones 

- Esto fue realizado durante horas de otros cursos. 

- Para ver la explicación del proyecto completo, ir a anexos de este capítulo: 

Anexo 1. 



241 

 

 

 

I° Bimestre - Sesión 3 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Entendiendo el inmanentismo: la ciencia moderna 

II. Nombre de la actividad: ARE argumentos de la ciencia moderna 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Analiza, representa y 

evalúa según 

estándares 

determinadas posturas 

y argumentos 

filosóficos con 

autonomía y 

disciplina 

Los alumnos analizan argumentos de la 

concepción científica de la naturaleza, 

expresándolo en esquemas, y evaluando su 

solidez, fundamentando sus respuestas. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Entender la concepción científica de la naturaleza durante la filosofía 

moderna 

b. Analizar-representar-evaluar argumentos de la ciencia moderna 
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V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Plantear los 

objetivos del día, 

así como el 

contexto histórico 

post 

renacimiento. 

 

Luego poner dos 

memes. Uno en 

referencia al “ver, 

para creer”, y otro 

sobre la presunta 

afirmación que la 

Iglesia te pide que 

te quites el 

cerebro para tener 

fe.  

Luego se pone 

un video sobre la 

oposición fe-

razón 

(https://www.yout

ube.com/watch?v

=j8XTNWCWvK

8). 

 

De ahí, se 

motiva un 

pequeño diálogo 

sobre lo que 

piensan los 

alumnos. 

Presentación 

de Power 

Point 

 

Écran - 

Proyector 

20’  

Explicación o 

Adquisición 

Luego del 

diálogo, se 

presenta el tema: 

la ciencia 

moderna, 

Presentación 

de Power 

Point 

 

Hojas con 

15’  
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haciendo alusión 

a que justamente, 

se opuso a la fe y 

las creencias 

religiosas en 

parte, erigiendo 

un nuevo modelo 

de conocimiento. 

Posteriormente 

se explica la 

actividad a 

realizar: Análisis-

Representación-

Evaluación de 

argumentos 

(ARE) (ver 

anexos de este 

capítulo). 

explicación 

de la 

actividad 

Aplicación o 

Práctica 

Se procede a 

realizar el 

análisis, 

representación y 

evaluación de dos 

argumentos de la 

ciencia moderna, 

en parejas. 

 

Se precisa que el 

trabajo debe ser 

realizado por 

ambos, buscando 

sintetizar el 

conocimiento.  

Hojas de 

Block 

 

PPT con 

argumentos 

40’ Los alumnos analizan 

argumentos de la 

concepción científica de 

la naturaleza, 

expresándolo en 

esquemas, y evaluando 

su solidez, 

fundamentando sus 

respuestas. 

Metacognición Al final de la 

clase, se busca 

sintetizar a qué 

contenidos se 

opuso la ciencia 

moderna del 

realismo.  

 

Luego, se busca 

Presentación 

de PPT 

10’  
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que los alumnos 

se hagan 3 

preguntas a modo 

de metacognición:  

¿Qué 

habilidades he 

desarrollado hoy? 

¿Cuál ha sido 

el proceso? 

¿En qué 

ocasiones puedo 

aplicarlas? 

 

VI. Bibliografía 

- Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la Filosofía. 

Argentina. Manuscrito no publicado.  

- Lobosco, M., Bianchini, E., Gercman, B., Schagen, V. & Pazgon, E. (2013). 

Phrónesis. Temas de filosofía. Perú: Ediciones Vinces Vives S.A. 

VII. Observaciones 

- Para ver el detalle de la actividad ARE, así como el instrumento de evaluación 

empleado, ver anexos de este capítulo: Anexo 2. 

 

Argumento 1 de la ciencia moderna para realizar el ARE 

Durante la filosofía moderna, Galileo postula que la tierra no es el centro del universo, 

sino el sol. Ésta es la teoría heliocéntrica. Esto contradice lo que afirmaba la Iglesia basado en 

la Biblia: que la tierra era el centro, pues el hombre era el centro del universo. De este modo, 

la ciencia y la razón supera lo creído por la fe, desprestigiando al mismo tiempo a la Iglesia. 

Por ello, podemos afirmar que la filosofía moderna postula la muerte de la fe, ante la razón 

científica.  
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Argumento 2 de la ciencia moderna para realizar el ARE 

Las ciencias experimentales se vuelven en esta época el modelo de conocimiento. Por un 

lado, Galileo postula que las matemáticas son la clave para entender el universo, a pesar que 

para él el universo no igualaba la perfección de las matemáticas. Por otro lado, para llegar a 

la verdad, se hace necesario que lo razonado esté de acuerdo con lo observado por los 

sentidos. De este modo, la metafísica que trata cuestiones que trascienden lo físico se torna 

irrelevante, y la filosofía deja de tener el lugar que tenía en la época clásica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



246 

 

 

 

I° Bimestre - Sesión 4 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Entendiendo el inmanentismo: René Descartes 

II. Nombre de la actividad: ARE argumento de René Descartes 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Analiza, representa y 

evalúa según 

estándares 

determinadas posturas 

y argumentos 

filosóficos con 

autonomía y 

disciplina 

Los alumnos analizan argumentos de 

Descartes, expresándolo en esquemas, y 

evaluando su solidez, fundamentando sus 

respuestas. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Entender la filosofía de René Descartes 

b. Analizar-representar-evaluar argumentos de Descartes 

V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Plantear los 

objetivos del día, 

así como el 

Presentación 

de Power 

Point 

20’  



247 

 

 

 

contexto histórico 

post renacimiento 

nuevamente.  

 

Luego, poner tres 

imágenes en una 

presentación de 

PPT: una de 

alguien rezando el 

rosario, un 

científico y una 

pizarra con 

números. Se les 

pregunta, 

motivado por esas 

imágenes: 

“¿Cómo llegas tú 

a la verdad?” 

 

Ante ello, se hace 

una dinámica. En 

un post it deben 

responder, 

dividiendo el post 

it en 2: 

 

La forma como 

llegan a la verdad 

 

La forma como 

el común de la 

gente llega a la 

verdad. 

 

Éste lo deben de 

pegar en un 

papelógrafo que 

se pegará, luego, 

en la pizarra. 

 

Los pegan, y se 

leen las 

 

Écran – 

Proyector 

 

Post it’s 

 

Papelógrafo 

 

Limpia-tipo 
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respuestas al 

salón. 

Explicación o 

Adquisición 

Posteriormente, 

en el PPT, se 

explica que 

Descartes también 

se preguntó esto. 

Y descartando 

diversos modos 

de llegar a la 

verdad, se explica 

que él la buscó 

por la ciencia y la 

razón, sintetizado 

en la razón 

matemática - 

deductiva. 

 

Esto se llamó 

racionalismo, 

siendo una 

corriente de corte 

inmanentista. 

 

Se explica, así, el 

giro filosófico en 

la modernidad.   

Presentación 

de Power 

Point 

 

Hojas con 

explicación 

de la 

actividad 

15’  

Aplicación o 

Práctica 

Se procede a 

realizar en parejas 

el análisis, 

representación y 

evaluación de 

solo un 

argumento de 

Descartes para 

entender cómo 

llega a la verdad. 

Se precisa que 

el trabajo debe ser 

realizado por 

ambos, buscando 

sintetizar el 

Hojas de 

Block 

 

PPT con 

argumentos 

40’ Los alumnos analizan 

argumentos de 

Descartes, expresándolo 

en esquemas, y 

evaluando su solidez, 

fundamentando sus 

respuestas. 
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conocimiento. 

 

A la par, se va 

explicando el 

proceso de la 

duda metódica, y 

las verdades a las 

que llega 

Descartes con su 

método, en 

particular cómo 

llega a 

fundamentar que 

Dios existe 

racionalmente. 

Metacognición Al final de la 

clase, se busca 

comparar las tesis 

de la filosofía 

moderna que 

postuló Descartes 

con el realismo. 

 

Luego, se busca 

que los alumnos 

se hagan 3 

preguntas a modo 

de metacognición: 

  

¿Qué 

habilidades he 

desarrollado hoy? 

¿Cuál ha sido 

el proceso? 

¿En qué 

ocasiones puedo 

aplicarlas? 

Presentación 

de PPT 

10’  
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VI. Bibliografía 

- Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la Filosofía. 

Argentina. Manuscrito no publicado.  

- Lobosco, M., Bianchini, E., Gercman, B., Schagen, V. & Pazgon, E. (2013). 

Phrónesis. Temas de filosofía. Perú: Ediciones Vinces Vives S.A. 

VII. Observaciones 

- Para ver el detalle de la actividad ARE, así como el instrumento de evaluación 

empleado, ver anexos de este capítulo: Anexo 2. 

 

Argumento de Descartes para realizar el ARE 

¿Cómo llegar a la verdad? Descartes afirma que no se puede fiar de los sentidos, pues en 

algún momento nos han engañado. No es un conocimiento certero. Por otro lado, podríamos 

estar dormidos y creer que lo que vemos es la realidad cuando no lo es, pues muchas veces 

cuando dormimos pensamos falsamente que lo que vemos es lo real. Asimismo, podría existir 

un ser superior que controla todo y que busca que me engañe, cual genio maligno que 

siempre me lleva al error. Pero en medio de todo, hay algo que no puedo dudar, y es que 

estoy pensando. Todo lo mencionado, soy yo pensando. Por eso, la primera verdad irrefutable 

es que “pienso, luego existo”. 
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I° Bimestre - Sesión 5 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Preparación para realizar el diagnóstico 

II. Nombre de la actividad: Para realizar el diagnóstico  

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Toma decisiones con 

autonomía y disciplina 

dando respuesta a 

problemáticas 

filosóficas reales 

según estándares 

Esto no será evaluado. Pero sí se 

supervisará. Serán evaluados los 

resultados posteriores. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Dividir los grupos del proyecto 

b. Realizar las preguntas para el diagnóstico de las necesidades y/o 

problemas de la zona de Nueva Gales – Manchay 

V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Se empezó con un 

speech del 

 10’  
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profesor de la 

importancia de 

recolectar bien la 

información para 

poder pensar los 

productos a 

realizar.  

Explicación o 

Adquisición 

Se dividieron los 

grupos. 

Posteriormente, 

se leyó la hoja 

sobre la 

realización del 

diagnóstico (ver 

anexos de este 

capítulo). 

Fotocopias 

con la 

explicación 

de cómo 

realizar un 

diagnóstico 

15’  

Aplicación o 

Práctica 

Luego, los 

alumnos 

comenzaron a 

elaborar las 

preguntas para el 

diagnóstico, 

orientándolos por 

grupos. 

Hojas de 

block 

50’  

Metacognición Al final, se 

preguntó qué 

habíamos hecho 

en la sesión, 

apelando a la 

importancia de lo 

realizado para el 

bien del proyecto. 

 5’  

 

VI. Bibliografía 

- Ninguna en particular. 

VII. Observaciones 

- Esto fue realizado durante horas de otros cursos. 

- La hoja que se les entregó puede visualizarse en los anexos de este capítulo: 

Anexo 1. 



253 

 

 

 

I° Bimestre - Extra 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Visita de diagnóstico a Manchay (líderes) 

II. Nombre de la actividad: Vista de diagnóstico 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Toma decisiones con 

autonomía y disciplina 

dando respuesta a 

problemáticas 

filosóficas reales 

según estándares 

Esto no será evaluado. Pero sí se 

supervisará. Serán evaluados los 

resultados posteriores. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Los líderes de cada grupo realizarán el diagnóstico de la zona con las 

preguntas preparadas previamente, según los lineamientos de cada curso 

V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Por la mañana, 

luego de la tutoría 

inicial, nos 

Combi 

 

Preguntas 

25’  
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juntamos con los 

líderes para ir a 

Manchay. 

 

Se alquiló una 

combi. 

 

Luego, con los 

permisos de los 

papás de los 

chicos en físico, 

se procedió a ir a 

la zona de Nueva 

Gales. 

 

Previo a realizar 

el diagnóstico, se 

alentó a los 

alumnos a realizar 

un buen trabajo, 

siendo cordiales 

con la señora que 

nos ayudaría, 

acentuando la 

importancia de su 

rol para su grupo.  

para el 

diagnóstico 

(lo tenían, 

sobre todo, 

en sus 

celulares) 

 

Permisos de 

los papás 

Aplicación o 

Práctica 

Los alumnos 

llegaron a la zona 

y realizaron el 

diagnóstico. 

 

Esto consistió en 

una entrevista de 

los líderes con la 

señora encargada 

de la capilla. 

 

Luego, se 

procedió a 

regresar al 

colegio. 

Hojas de 

block 

65’  
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VI. Bibliografía 

- Ninguna en particular. 

VII. Observaciones 

- Esto fue realizado en un horario especial (lunes en la mañana), perdiendo 

horas de otros cursos. 
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I° Bimestre - Sesión 6 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Redacción texto crítico-argumentativo (primera 

sesión) 

II. Nombre de la actividad: Redacción texto crítico-argumentativo 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Argumenta de modo 

autónomo y 

disciplinado sus 

posturas filosóficas 

según estándares. 

Los alumnos redactan un texto crítico-

argumentativo, argumentando con solidez 

su postura ante un tema filosófico. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Redactar un texto crítico-argumentativo con solidez 

b. Argumentar tomando una postura ante un tema filosófico 
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V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Primero, se 

plantea que 

durante el 

bimestre se 

analizó, 

representó y 

evaluó 

argumentos. 

Ahora es 

momento que 

ellos argumenten. 

 

Posteriormente, 

se plantean los 

objetivos. 

Presentación 

de Power Point 

10’  

Explicación o 

Adquisición 

Explicación de las 

cuestiones 

generales: la 

estructura 

solicitada, los 

criterios de 

evaluación y el 

ejemplo 

(fotocopias) (ver 

anexos de este 

capítulo). 

 

Luego, se dan las 

indicaciones 

específicas del 

trabajo del día 

(mediante una 

presentación de 

PPT): 

 

Realizar un texto 

crítico-

Fotocopias con 

la explicación 

de la redacción 

de textos 

crítico-

argumentativos 

 

Presentación 

de Power Point 

30’  
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argumentativo 

con: 

-La estructura 

dada 

-Los tipos de 

razones dados 

-Los criterios 

de evaluación 

dados 

 

Insumos:  

-Cuadro 

análisis tesis del 

realismo 

realizado al inicio 

del bimestre 

-Los ARE’s 

sobre la filosofía 

moderna 

-Libro 

Phrónesis y texto 

de Carman 

 

Temas específicos 

a elegir: 

-¿Cuál es el 

mejor modo de 

conocer la 

realidad? (¿la 

ciencia, la fe, la 

razón, los 

sentidos, etc.?) 

-¿Cómo 

conocer que Dios 

existe? (¿por la 

sola razón, por la 

fe y la razón, por 

la fe, no se puede 

conocer, etc.?) 

 

Condiciones: 

En parejas 
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Tiempo: 100 

minutos 

Aplicación o 

Práctica 

Luego, los 

alumnos 

empiezan el 

trabajo en parejas. 

 

Se les alienta, por 

ello, a: 

Conversar 

Alternar la 

redacción 

Hojas de block 40’ Los alumnos redactan 

un texto crítico-

argumentativo, 

argumentando con 

solidez su postura ante 

un tema filosófico. 

Cierre Al final, se cierra 

la clase, 

recordando que se 

continuará la 

redacción del 

texto en la 

siguiente sesión. 

 5’  

 

VI. Bibliografía 

- Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la Filosofía. 

Argentina. Manuscrito no publicado.  

- Lobosco, M., Bianchini, E., Gercman, B., Schagen, V. & Pazgon, E. (2013). 

Phrónesis. Temas de filosofía. Perú: Ediciones Vinces Vives S.A. 

VII. Observaciones 

- La hoja con la explicación del trabajo, así como la rúbrica de evaluación, se 

pueden visualizar en los anexos de este capítulo: Anexo 3.  
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I° Bimestre - Sesión 7 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Redacción texto crítico-argumentativo (segunda 

sesión) 

II. Nombre de la actividad: Redacción texto crítico-argumentativo 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Argumenta de modo 

autónomo y 

disciplinado sus 

posturas filosóficas 

según estándares. 

Los alumnos redactan un texto crítico-

argumentativo, argumentando con solidez 

su postura ante un tema filosófico. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Redactar un texto crítico-argumentativo con solidez 

b. Argumentar tomando una postura ante un tema filosófico 

V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Explicación o 

Adquisición 

Se recibe a los 

alumnos, y se 

Presentación 

de Power 

10’  
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espera que se 

sienten para 

encuadrar el trabajo 

del día. 

 

Se les recuerda 

algunas 

particularidades del 

trabajo a realizar:  

-La estructura 

-Tipos de 

razones 

-Criterios de 

evaluación 

-Insumos 

-Tiempo 

-Modo de 

trabajo cooperativo 

Point 

 

Avances del 

texto 

Aplicación o 

Práctica 

Luego, los alumnos 

prosiguen con la 

redacción del texto 

hasta culminarlo. 

Avances del 

texto 

65’ Los alumnos redactan 

un texto crítico-

argumentativo, 

argumentan-do con 

solidez su postura ante 

un tema filosófico. 

Metacognición Al final de la 

sesión, se evidencia 

a los alumnos la 

habilidad que han 

trabajado, y el 

modo de realizarlo. 

 5’  

 

VI. Bibliografía 

- Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la Filosofía. 

Argentina. Manuscrito no publicado.  

- Lobosco, M., Bianchini, E., Gercman, B., Schagen, V. & Pazgon, E. (2013). 

Phrónesis. Temas de filosofía. Perú: Ediciones Vinces Vives S.A. 
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VII. Observaciones 

- La hoja con la explicación del trabajo, así como la rúbrica de evaluación, se 

pueden visualizar en los anexos de este capítulo: Anexo 3.  
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I° Bimestre - Sesión 8 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Definición del problema del proyecto 

II. Nombre de la actividad: Definición de los problemas Nueva Gales – 

Manchay 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Toma decisiones con 

autonomía y 

disciplina dando 

respuesta a 

problemáticas 

filosóficas reales 

según estándares 

Los alumnos determinan un problema 

filosófico de un lugar específico, 

sustentándolo con datos, definiendo sus 

causas y posibles efectos. 

IV. Objetivos específicos 

a. Describir la zona desde los lineamientos dados por los cursos 

b. Definir los problemas a responder desde el diagnóstico realizado 

V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Primero, se 

plantean los 

objetivos. 

Presentación 

de Power 

Point 

15’  
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Posteriormente, 

se pone un video 

sobre un grupo de 

extranjeros 

pidiendo ayuda 

para Manchay, 

apelando a que 

ellos ayuden 

(https://www.yout

ube.com/watch?v

=j27wIgZ758M).  

 

Video 

Explicación o 

Adquisición 

Se reparten las 

hojas y se explica 

el trabajo a 

realizar por 

grupos (ver 

anexos de este 

capítulo). 

 

Se dividen por 

grupos. 

 

Es importante 

indicar que los 

líderes de cada 

grupo deben 

aprovechar para 

comentar primero 

la experiencia 

durante la primera 

visita. 

Fotocopias 

con el trabajo 

a realizar 

 

Presentación 

de Power 

Point 

10’  

Aplicación o 

Práctica 

Se procede a 

realizar el trabajo 

por grupos. 

 

Los líderes deben 

haber traído los 

datos recopilados 

en la entrevista 

con la señora del 

lugar. 

Fotocopias 

con el trabajo 

a realizar 

 

Datos 

recopilados 

por líderes 

50’ Los alumnos 

determinan un 

problema filosófico de 

un lugar específico, 

sustentándolo con 

datos, definiendo sus 

causas y posibles 

efectos. 
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Cierre Al final, se 

recuerda que cada 

curso dará 5 

puntos para la 

nota total.  

 

Se recuerda 

también que este 

trabajo es el 

primer paso, 

siendo 

fundamental para 

determinar las 

posibles 

soluciones y los 

productos a 

realizar. 

 5’  

 

VI. Bibliografía 

- Ninguno en particular. 

VII. Observaciones 

- La hoja con el trabajo realizado se encuentra en los anexos de este capítulo. 

También se puede visualizar el instrumento de evaluación empleado para evaluar el 

trabajo: Anexo 1.  
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I° Bimestre - Sesión 9 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Determinación de las posibles soluciones  

II. Nombre de la actividad: Posibles soluciones ante los problemas de la 

zona 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Toma decisiones con 

autonomía y 

disciplina dando 

respuesta a 

problemáticas 

filosóficas reales 

según estándares 

Los alumnos determinan posibles 

alternativas de solución, presentándolo de 

modo escrito. 

 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Determinar, como salón, un conjunto de alternativas posibles para 

solucionar los problemas definidos 

b. Involucrarnos como salón en el proyecto de Humanidades (La nota de 

la actividad es para todos) 
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V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Recordar el 

diagnóstico y la 

definición de los 

problemas 

realizados.   

 

Luego, se 

plantean los 

objetivos, 

indicando la 

importancia de 

involucrarse 

como salón en el 

proyecto. 

Presentación 

de Power 

Point 

 

10’  

Explicación 

o Adquisición 

Se explica que se 

verán las posibles 

alternativas de 

solución a los 

problemas 

detectados. 

 

Para ello, uno sale 

a la pizarra, y uno 

escribe en la hoja 

de trabajo (ver 

anexos de este 

capítulo). 

 

Presentación 

de Power 

Point 

 

Hoja de 

trabajo 

10’  

Aplicación o 

Práctica 

Se procede a 

realizar el trabajo. 

Este se debe 

realizar entre los 

alumnos a modo 

de diálogo. 

 

La idea es que el 

profesor sea una 

Hoja de 

trabajo 

 

Pizarra  

 

Plumón 

 

50’ Los alumnos 

determinan posibles 

alternativas de solución, 

presentándolo de modo 

escrito. 
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guía y monitoree 

el trabajo, aunque 

se debe dejar que 

los alumnos sean 

los protagonistas. 

Metacognición Al finalizar esta 

sesión, se 

recuerda las 

habilidades y 

trabajos 

realizados. 

 

Se recuerda que 

en el siguiente 

bimestre se 

definirá qué hará 

cada grupo en 

Manchay, 

aplicando 

posteriormente el 

producto o 

servicio.  

 5’  

 

VI. Bibliografía 

- Ninguno en particular. 

VII. Observaciones 

- La hoja con el trabajo realizado se encuentra en los anexos de este capítulo. 

También se puede visualizar el instrumento de evaluación empleado para evaluar el 

trabajo: Anexo 1.  
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II° Bimestre - Sesión 1 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: La Filosofía Inmanentista durante la Edad Moderna 

II. Nombre de la actividad: Cuadro de las tesis de la filosofía 

inmanentista durante la Edad Moderna 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Analiza, representa y 

evalúa según 

estándares 

determinadas posturas 

y argumentos 

filosóficos con 

autonomía y 

disciplina 

Los alumnos analizan las tesis 

fundamentales de la filosofía inmanentista 

durante la edad moderna, expresándolo en 

un cuadro. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Tomar conciencia de la presencia de ideas filosóficas en la realidad 

b. Realizar un cuadro de calidad sobre las tesis del inmanentismo durante 

la Edad Moderna, en comparación con las tesis realistas 

 

 

 



270 

 

 

 

V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Plantear los 

objetivos del día. 

 

Luego, explicar 

que todos 

tenemos una 

postura filosófica 

ante diversos 

temas: Dios, el fin 

del hombre, el 

modo de conocer, 

la ética, la 

libertad, etc. 

Nuestra postura 

puede estar o más 

alineada al 

realismo o más al 

inmanentismo. 

 

Ante ello, se pone 

una serie de 

videos para tomar 

conciencia de 

esto. Ante cada 

video se plantean 

dos preguntas 

para motivar el 

diálogo: 

 

¿Ante qué 

aspecto de la 

filosofía tiene una 

postura? 

¿Cuál es esa 

postura? 

 

Videos: 

Presentación 

de Power 

Point 

 

Écran – 

Proyector 

 

Videos 

35’  
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Hillary Clinton 

sobre el aborto: 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=7CSDwNmy1g

A&t=147s 

 

Betrand 

Rusell, premio 

Novel de 

Literatura sobre la 

existencia de 

Dios: 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=aTghA-kU-fM 

 

Canserbero, un 

rapero, sobre el 

hombre: 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=a9jxNusr0tE 

 

Un grupo de 

rock uruguayo 

sobre la felicidad: 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=-mnoyCeCeYQ 

 

Artistas 

famosos sobre la 

felicidad: 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=pXx5Om8_KOE 

 

Explicación o 

Adquisición 

Luego de ello, se 

postula la 

importancia de 

entender las dos 

Presentación 

de Power 

Point 

5’  
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grandes posturas 

(realismo e 

inmanentismo) 

para ir definiendo 

la propia. 

Aplicación o 

Práctica 

Dar las 

indicaciones del 

trabajo del cuadro 

(ver más abajo) 

del inmanentismo 

durante la edad 

moderna. Precisar 

que se analizarán 

predominante-

mente las tesis 

relacionadas con 

los filósofos 

estudiados en el 

primer bimestre. 

 

Deberán explicar 

éstas, y también 

las tesis del 

realismo que se 

oponen 

correspondiente-

mente 

 

Condición: 

Pueden realizarlo 

en parejas (Uno 

puede buscar la 

respuesta y el otro 

anotarla. Pueden 

cambiar el rol 

sucesivamente).  

 

Tiempo: 40 

minutos 

 

Insumos: Texto 

de Carman + 

Presentación 

de Power 

Point 

 

Hojas de 

Block 

 

Texto de 

Christián 

Carman 

 

Trabajo de 

análisis de las 

tesis del 

realismo de 

la primera 

sesión del 1° 

bimestre 

40’ Los alumnos analizan 

las tesis fundamentales 

de la filosofía 

inmanentista durante la 

edad moderna, 

expresándolo en un 

cuadro. 
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cuadro de tesis 

del realismo 

realizado en el 

primer bimestre. 

 

Se procede, 

entonces, a 

realizar el trabajo. 

Metacognición Al final de la 

clase, hacer tomar 

conciencia de los 

objetivos 

logrados, 

sintetizando las 

tesis explicadas. 

Presentación 

de Power 

Point 

5’  

VI. Bibliografía 

- Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la Filosofía. 

Argentina. Manuscrito no publicado.  

VII. Observaciones 

- Los alumnos analizaron las tesis realistas en la primera sesión del primer 

bimestre. Solicitar que empleen el cuadro trabajado. 

Trabajo: Cuadro (se proyectará en la presentación de Power Point) 

Aspectos Realismo Inmanentismo (durante la Filosofía 

Moderna) 

Centro de su 

filosofía 

  

Cómo llegar a 

conocer a Dios 

  

Modo de llegar a 

la verdad 

  

La ciencia más 

importante 

  

El fin último del 

hombre 
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II° Bimestre - Sesión 2 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Realización del Project Charter (primera sesión) 

II. Nombre de la actividad: Project Charter  

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Toma decisiones con 

autonomía y 

disciplina dando 

respuesta a 

problemáticas 

filosóficas reales 

según estándares 

Los alumnos definen las características 

fundamentales de su proyecto (necesidad, 

producto, objetivos, cronograma, 

restricciones, riesgos y criterios de 

aceptación) mediante la realización del 

Project Charter. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Tener criterios básicos sobre formulación y gestión de proyectos 

b. Realizar el Project Charter, empleando los insumos trabajados en el 

primer bimestre 
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V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Se empieza la 

sesión con un 

video 

motivacional 

sobre Manchay 

(este fue traído 

por otro 

profesor).  

 

Posteriormente, 

se plantean los 

objetivos del día. 

 

Así mismo, se 

recuerda lo 

avanzado en el 

primer bimestre, y 

se entrega 

nuevamente la 

hoja con los 

productos del 

segundo bimestre. 

Presentación 

de Power 

Point 

 

Video 

 

Hoja con 

productos 

para el 2° 

bimestre 

15’  

Explicación o 

Adquisición 

Posteriormente, 

se explica los 

criterios generales 

sobre la 

formulación y 

gestión de 

proyectos, 

siguiendo los 

elementos 

exigidos por el 

Project Charter 

(esto fue 

realizado por un 

profesor más 

especializado en 

Presentación 

de Power 

Point 

 

Hoja Project 

Charter 

35’  
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ese tema, 

asesorado por un 

especialista 

externo). 

 

Se entrega, así, 

una hoja con los 

elementos a 

trabajar del 

Project Charter, 

por grupo (ver 

anexos de este 

capítulo). 

Aplicación o 

Práctica 

Luego de la 

explicación, se 

dividen en sus 

grupos, y se 

procede a dividir 

qué grupo seguirá 

qué lineamiento 

de los cursos: 

 

-Uno seguirá el 

lineamiento de 

Filosofía: moral 

de adolescentes. 

 

-Otro el de 

religión: 

experiencia 

religiosa de la 

zona. 

 

-Otro el de 

Estudios Sociales 

y Global 

Perspectives: 

patrones de 

asentamiento, 

organización 

socio-económica 

y niveles de 

Presentación 

de Power 

Point 

25’ Los alumnos definen 

las características 

fundamentales de su 

proyecto (necesidad, 

producto, objetivos, 

cronograma, 

restricciones, riesgos y 

criterios de aceptación) 

mediante la realización 

del Project Charter. 
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pobreza. 

 

Luego de ello, se 

procedió a 

empezar la 

elaboración del 

Project Charter 

Metacognición Al final, se 

pregunta qué se 

ha hecho en la 

sesión, afirmando 

que se continuará 

el Project Charter 

en la siguiente 

sesión.  

 5’  

 

VI. Bibliografía 

- Ninguna en particular. 

VII. Observaciones 

- Esto fue realizado durante horas de otros cursos. 

- La hoja con los productos del 2° bimestre, y el Project Charter con la escala de 

valoración numérica respectiva, pueden visualizarse en los anexos de este capítulo: 

Anexo 1. 
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II° Bimestre - Sesión 3 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Realización del Project Charter (segunda sesión) 

II. Nombre de la actividad: Project Charter  

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Toma decisiones con 

autonomía y 

disciplina dando 

respuesta a 

problemáticas 

filosóficas reales 

según estándares 

Los alumnos definen las características 

fundamentales de su proyecto (necesidad, 

producto, objetivos, cronograma, 

restricciones, riesgos y criterios de 

aceptación) mediante la realización del 

Project Charter. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Realizar el Project Charter, empleando los insumos trabajados en el 

primer bimestre 

V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Se plantean los 

objetivos de la 

sesión, y se 

Presentación 

de Power 

Point 

10’  
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recuerdan los 

productos del 1° 

bimestre. 

 

Asimismo, se 

entrega a cada 

uno, las hojas con 

los diagnósticos y 

las posibles 

soluciones, 

realizadas por el 

salón durante el 

primer bimestre. 

 

Hojas con 

productos del 

1° bimestre 

Explicación o 

Adquisición 

Básicamente, se 

dan las 

indicaciones 

iniciales.  

 

Un aspecto 

particular es que 

se les da permiso 

para usar internet 

en su celular o 

computadora, 

pudiendo también 

realizar llamadas 

si es posible. 

Presentación 

de Power 

Point 

5’  

Aplicación o 

Práctica 

Se continúa la 

realización del 

Project Charter. 

Hoja 

indicaciones 

Project 

Charter 

60’ Los alumnos definen 

las características 

fundamentales de su 

proyecto (necesidad, 

producto, objetivos, 

cronograma, 

restricciones, riesgos y 

criterios de aceptación) 

mediante la realización 

del Project Charter. 

Cierre Al finalizar la 

sesión, se 

recuerda que 

luego de esto, 

viene el proceso 

 5’  
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de preparación 

del producto hasta 

el día de la visita 

final.  

 

VI. Bibliografía 

- Ninguna en particular. 

VII. Observaciones 

- El Project Charter con la escala de valoración numérica respectiva, pueden 

visualizarse en los anexos de este capítulo: Anexo 1. 
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II° Bimestre - Sesión 4 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Entendiendo el inmanentismo: John Locke y David 

Hume 

II. Nombre de la actividad: ARE argumentos de John Locke 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Analiza, representa y 

evalúa según 

estándares 

determinadas posturas 

y argumentos 

filosóficos con 

autonomía y 

disciplina. 

Los alumnos analizan argumentos de Locke, 

expresándolo en esquemas, y evaluando su 

solidez, fundamentando sus respuestas. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Entender la filosofía de John Locke y David Hume 

b. Analizar-representar-evaluar argumentos de Locke 
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V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Antes de empezar 

la sesión, se debe 

entregar una 

fotocopia con las 

indicaciones de la 

visita y el informe 

final del proyecto 

en Manchay. 

Luego de 

explicar, se 

procede a 

empezar la clase 

(ver anexos de 

este capítulo).  

 

Se encuadra 

nuevamente la 

teoría, 

presentando la 

filosofía clásica, 

en la cual dominó 

el realismo; y la 

filosofía moderna, 

en la cual dominó 

el inmanentismo.  

 

Se presentan, a su 

vez, tesis y 

autores, tanto 

clásicos y 

realistas, como 

modernos e 

inmanentistas.  

 

Se plantean los 

objetivos del día, 

presentando a 

Fotocopias 

explicación 

visita e 

informe final 

proyecto 

 

Presentación 

de Power 

Point 

 

Celulares 

para apuntar 

notas de 

entrevistas 

 

 

20’  
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Locke. 

 

Luego, se 

manifiesta que 

empieza el 

contenido del día. 

Para ello, se inicia 

realizando 

entrevistas entre 

ellos. Deben 

preguntarse:  

 

¿En una fiesta 

te guías por la 

razón o los 

sentimientos? 

¿Cómo así? 

 

¿En el colegio, 

cuando te quejas, 

te guías por la 

razón o los 

sentimientos? 

¿Por qué? 

Explicación o 

Adquisición 

Luego de las 

entrevistas, se 

pregunta a la 

clase las 

respuestas.  

 

Algunos 

acentuaron la 

razón y otros los 

sentimientos. 

 

Así, se postula el 

debate que hubo 

en la filosofía 

moderna, 

afirmando que 

ellos serían o 

racionalistas o 

Presentación 

de Power 

Point 

 

Pizarra 

 

10’  



284 

 

 

 

empiristas: 

-Los que 

postularon que 

priorizan la 

razón: 

Racionalistas. 

-Los que 

priorizan los 

sentimientos y los 

sentidos: 

Empiristas. 

 

Posteriormente, 

mediante una 

presentación 

animada, se 

presenta lo 

siguiente: 

 

Descartes 

llegaba a la 

verdad por la 

razón matemática 

(racionalismo). 

 

Locke y Hume, 

llegan a la verdad 

por la experiencia 

y los sentidos 

(empirismo). 

Aplicación o 

Práctica 

Se procede a 

explicar 

brevemente y 

nuevamente el 

trabajo de 

análisis-

representación-

evaluación de 

argumentos (ver 

anexos de este 

capítulo). 

Se da un 

Hojas de 

Block 

 

PPT  

45’ Los alumnos analizan 

argumentos de Locke, 

expresándolo en 

esquemas, y evaluando 

su solidez, 

fundamentando sus 

respuestas. 
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ejemplo más y se 

resuelven dudas. 

 

Luego, se procede 

a empezar el 

trabajo en parejas. 

 

Mientras van 

avanzando, luego 

del primer ARE: 

- Se 

explica el 

orden del 

mundo 

según 

Locke: la 

teoría 

pactista. 

Mientras realizan 

el segundo ARE: 

- Se 

explica 

breve-

mente la 

moral 

empirista 

Metacognición Al finalizar la 

clase, se realizan 

las tres preguntas 

que apelan a la 

metacognición: 

¿Qué 

habilidades he 

desarrollado hoy? 

¿Cuál ha sido 

el proceso? 

¿En qué 

ocasiones puedo 

aplicarlas? 

 

Posteriormente, 

se evidencia el 

Presentación 

de PPT 

5’  
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cumplimiento de 

los objetivos. 

 

VI. Bibliografía 

- Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la Filosofía. 

Argentina. Manuscrito no publicado.  

- Lobosco, M., Bianchini, E., Gercman, B., Schagen, V. & Pazgon, E. (2013). 

Phrónesis. Temas de filosofía. Perú: Ediciones Vinces Vives S.A. 

VII. Observaciones 

- Para ver el detalle de la actividad ARE, así como el instrumento de evaluación 

empleado, ver anexos de este capítulo: Anexo 2. 

- Es probable que no se terminen ambos ARE’s. Ante ello, es una posibilidad 

dejarlo de tarea. 

- Para visualizar las indicaciones de la visita y el informe final del proyecto en 

Manchay, así como la rúbrica de evaluación, ver los anexos de este capítulo: Anexo 1. 

 

Argumento 1 de Locke para realizar el ARE 

La filosofía moderna postula que el hombre es quien pone el orden en la realidad, y ya no 

Dios. John Locke es un claro exponente de ello. Él, ante la pregunta sobre cómo se origina la 

sociedad, no atiende al orden natural establecido por Dios. El afirma que el orden fue 

establecido por el hombre, creando leyes mediante el consenso para defender sus derechos. 

De este modo, para el filósofo moderno inglés, el orden es establecido por el acuerdo entre 

los hombres, y ya no de forma natural por Dios. 
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Argumento 2 de Locke para realizar el ARE 

Los empiristas se centran en la experiencia. Por ello, se descarta la Revelación como 

fuente de moralidad, y se descarta que existan principios morales naturales. Nuestras ideas 

morales, derivan de la experiencia. Locke, por ejemplo, postula, dentro de la complejidad de 

su teoría moral, que lo bueno debe aumentar el placer, y lo malo debe causar dolor. Por todo 

esto podemos concluir que los modernos tienen una ética “natural” y humana, sin centrarse 

en el concepto de naturaleza humana clásico y en la Revelación. 
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II° Bimestre - Sesión 5 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Entendiendo el inmanentismo: Immanuel Kant 

II. Nombre de la actividad: ARE argumentos de Immanuel Kant 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logros 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Analiza, representa y 

evalúa según 

estándares 

determinadas posturas 

y argumentos 

filosóficos con 

autonomía y 

disciplina. 

Los alumnos analizan argumentos de Kant, 

expresándolo en esquemas, y evaluando su 

solidez, fundamentando sus respuestas. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Entender la filosofía de Immanuel Kant. 

b. Analizar-representar-evaluar argumentos de Kant 

V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Se presenta el 

contexto histórico 

del tema: La Edad 

Presentación 

de Power 

Point 

20’  
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Moderna y la 

correspondiente 

Filosofía 

Moderna. Se 

mencionan a los 

filósofos 

estudiados hasta 

ahora (Ciencia 

moderna, 

Descartes, Locke, 

Hume), 

presentando a 

Kant. Se recuerda 

también que en 

esta época 

dominó el 

inmanentismo.  

 

Posteriormente, 

se plantean los 

objetivos. 

 

Luego, se muestra 

la imagen de un 

perro en la 

presentación de 

PPT, y se 

pregunta: 

¿Qué 

es eso? 

¿Cómo 

sabes 

que ahí 

hay un 

perro? 

Luego una taza, 

preguntándose:  

¿Qué 

es esto? 

¿Cómo 

sabes 

que ahí 

animada 
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hay una 

taza? 

Explicación o 

Adquisición 

Luego de generar 

el conflicto 

cognitivo, se 

plantea qué 

afirmaría cada 

grupo de filósofos 

ante la pregunta 

planteada: 

 

Los realistas: 

Hay una taza, 

porque ahí hay 

una taza, es real. 

Descartes 

(racionalistas): 

Hay una taza, 

porque deduzco 

que Dios existe y 

él no puede 

permitir que me 

engañe. Por eso, 

la taza existe.  

Locke y Hume 

(empiristas): Hay 

una taza porque 

percibo con mis 

sentidos que lo 

hay. 

 

Se afirma que, 

para los 

modernos, la 

verdad de algo 

depende de su 

conocimiento, y 

Kant lleva esto a 

las últimas 

consecuencias: La 

realidad ya no 

manda (realismo), 

Presentación 

de Power 

Point 

animada 

 

 

15’  
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sino la mente 

manda a la 

realidad. Para 

Kant la realidad 

se adecúa a la 

mente. 

 

Regresando al 

ejemplo de la 

taza, Kant diría: 

 

En principio, 

no podemos 

conocer el objeto 

en sí. Sólo 

recibimos por los 

sentidos datos 

informes. 

Mi mente 

construye la taza, 

imponiéndole 

caracteres que la 

razón dispone de 

modo natural. 

La razón 

manda, no la 

realidad. 

Aplicación o 

Práctica 

Se procede a 

realizar el ARE. 

Esta vez es de un 

argumento que 

critica la filosofía 

de Kant. 

 

 

Hojas de 

Block 

 

PPT  

40’ Los alumnos analizan 

argumentos de Kant, 

expresándolo en 

esquemas, y evaluando 

su solidez, 

fundamentando sus 

respuestas. 

Metacognición Al finalizar la 

clase, se realizan 

las tres preguntas 

que apelan a la 

metacognición: 

 

¿Qué 

Presentación 

de PPT 

5’  
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habilidades he 

desarrollado hoy? 

¿Cuál ha sido 

el proceso? 

¿En qué 

ocasiones puedo 

aplicarlas? 

 

Posteriormente, 

se evidencia el 

cumplimiento de 

los objetivos. 

 

VI. Bibliografía 

- Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la Filosofía. 

Argentina. Manuscrito no publicado.  

- Lobosco, M., Bianchini, E., Gercman, B., Schagen, V. & Pazgon, E. (2013). 

Phrónesis. Temas de filosofía. Perú: Ediciones Vinces Vives S.A. 

VII. Observaciones 

- Para ver el detalle de la actividad ARE, así como el instrumento de evaluación 

empleado, ver los anexos de este capítulo: Anexo 2. 

 

Argumento crítico ante Kant para realizar el ARE 

Kant intentó buscar una forma de encontrar una verdad absoluta, sin embargo, llevó al 

hombre al más puro subjetivismo. Por un lado, él postula que la realidad no manda, sino la 

mente. De este modo, la mente tiene el poder de construir la realidad. Si bien Kant lo dijo 

queriendo llegar a la verdad avalando que todos construimos la realidad de la misma forma, 

esto le dio el poder a la mente de hacer lo que quiera de la realidad, hasta decir que un 

triángulo es un cuadrado, o que un hombre es en realidad mujer, etc. 
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II° Bimestre - Extra 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 3 horas académicas y media 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Visita final a Manchay 

II. Nombre de la actividad: Visita final 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Toma decisiones con 

autonomía y 

disciplina dando 

respuesta a 

problemáticas 

filosóficas reales 

según estándares 

Los alumnos elaboran un informe final del 

proyecto realizado, evidenciando el proceso 

de solución de problemas y toma de 

decisiones, de modo escrito. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Realizar la visita final a Manchay para ejecutar el producto o servicio 

preparado 

b. Recopilar la información necesaria para el informe final  
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V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Primero, se junta 

a los alumnos en 

un punto 

específico: en este 

caso, fue el 

estacionamiento. 

 

Se empleó el bus 

del colegio. 

Se deben tener 

los permisos de 

los papás en 

físico. 

 

Previo a la 

llegada, se alienta 

a los alumnos a 

Ser cordiales 

con los 

pobladores, pues 

estamos yendo en 

espíritu de 

servicio. 

Recopilar la 

información 

necesaria para 

realizar el 

informe final. 

 

Finalmente, antes 

de empezar la 

ejecución, se 

realizan las 

últimas 

coordinaciones, 

organizando la 

labor del día. 

Bus 

 

Permisos de 

los papás 

 

Productos de 

los alumnos 

25’ Los alumnos elaboran 

un informe final del 

proyecto realizado, 

evidenciando el proceso 

de solución de 

problemas y toma de 

decisiones, de modo 

escrito. 
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Aplicación o 

Práctica 

Luego de ello, se 

procede a ejecutar 

el servicio o 

producto, según 

lo organizado 

previamente. 

Productos 90’ Los alumnos elaboran 

un informe final del 

proyecto realizado, 

evidenciando el proceso 

de solución de 

problemas y toma de 

decisiones, de modo 

escrito. 

Metacognición Finalizada la 

labor, y 

regresando al 

colegio, se 

especifica a los 

alumnos lo 

siguiente: 

 

La 

importancia de 

ser solidarios, y 

hacerlo de modo 

integral, tal como 

se hizo en el 

proyecto. Esto 

significa, no sólo 

atender lo 

económico-social 

al ayudar, sino 

también lo moral 

y religioso. 

 

Tomar 

conciencia del 

proceso que se 

siguió para 

solucionar un 

problema 

concreto 

(diagnosticar, 

definir problema, 

etc.), siendo 

importantes las 

decisiones 

Bus 25’  
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tomadas para 

realizar un buen 

producto o 

servicio. 

 

VI. Bibliografía 

- Ninguna en particular. 

VII. Observaciones 

- Se realizó una visita por salón. Por ello, se emplearon dos sábados y un día de 

clase. 

- Para visualizar las indicaciones de la visita y el informe final del proyecto en 

Manchay, así como la rúbrica de evaluación, ver los anexos de este capítulo: Anexo 1. 
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II° Bimestre - Sesión 6 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Redacción texto crítico-argumentativo (primera 

sesión) 

II. Nombre de la actividad: Redacción texto crítico-argumentativo 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Argumenta de modo 

autónomo y 

disciplinado sus 

posturas filosóficas 

según estándares. 

Los alumnos redactan un texto crítico-

argumentativo, argumentando con solidez 

su postura ante un tema filosófico. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Comprender a modo de síntesis las tesis del realismo y del 

inmanentismo durante la filosofía moderna 

b. Redactar un texto crítico-argumentativo con solidez 

c. Argumentar tomando una postura ante un tema filosófico 
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V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Primero, se 

plantean los 

objetivos. 

 

Posteriormente, 

se empieza con 

una dinámica, 

recogiendo los 

conocimientos 

previos sobre las 

tesis del realismo 

y del 

inmanentismo.  

 

Mediante una 

presentación 

animada de PPT, 

se van 

presentando las 

tesis (ver imagen 

al final de esta 

sesión).  

 

El procedimiento 

de la animación 

es el siguiente: 

 

-Primero, se 

pone una tesis del 

realismo. Se pide 

que la expliquen. 

-Luego, se 

pregunta qué tesis 

del inmanentismo 

de la filosofía 

moderna se 

contrapone. 

Presentación 

de Power 

Point 

animada 

20’  
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-Se pide que la 

expliquen. 

-Luego, se 

pone otra tesis del 

realismo, y se 

pide que la 

expliquen. 

 

Posteriormente, 

se repite el 

proceso anterior, 

y así 

sucesivamente.  

 

Por cada 

explicación bien 

hecha, el alumno 

recibe 1 punto. El 

que tenga, al 

final, más puntos, 

recibe +1 en el 

trabajo de 

redacción del 

texto. 

Explicación o 

Adquisición 

Luego, se procede 

a explicar la 

actividad. Para 

ello, se da una 

hoja nueva con 

ejemplos 

concretos de la 

introducción, los 

tipos de razones, 

etc. (ver anexos 

de este capítulo). 

También se dará, 

de nuevo, los 

criterios de 

evaluación. 

 

Posteriormente, 

se dan las 

Fotocopias 

con la 

explicación 

de la 

redacción de 

textos crítico-

argumentati-

vos con 

ejemplos 

 

Presentación 

de Power 

Point 

10’  
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indicaciones 

específicas del 

trabajo del día 

(mediante una 

presentación de 

PPT): 

 

Realizar un texto 

crítico-

argumentativo 

con: 

-La estructura 

dada 

-Los tipos de 

razones dados 

-Los criterios 

de evaluación 

dados 

 

Insumos:  

-Cuadro 

análisis tesis del 

realismo 

realizado al inicio 

del bimestre 

-Los ARE’s 

sobre la filosofía 

moderna 

-Libro 

Phrónesis y texto 

de Carman 

 

Temas específicos 

a elegir: 

- ¿Cómo 

determinar los 

principios 

morales que 

deben regir al 

hombre? (¿por la 

razón, la fe, los 

sentidos, la fe y la 
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razón, etc.?) 

 

- ¿Quién pone 

el orden en la 

realidad? (¿Dios, 

el hombre, Dios y 

el hombre, no hay 

orden, etc.?) 

 

Condiciones: 

En parejas 

Tiempo: 100 

minutos 

Aplicación o 

Práctica 

Luego, los 

alumnos 

empiezan el 

trabajo en parejas. 

 

Se les alienta por 

ello a: 

Conversar 

Alternar la 

redacción 

Hojas de 

block 

45’ Los alumnos redactan 

un texto crítico-

argumentativo, 

argumentando con 

solidez su postura ante 

un tema filosófico. 

Cierre Al final, se cierra 

la clase, 

recordando que se 

continuará la 

redacción del 

texto en la 

siguiente sesión. 

 5’  

 

VI. Bibliografía 

- Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la Filosofía. 

Argentina. Manuscrito no publicado.  

- Lobosco, M., Bianchini, E., Gercman, B., Schagen, V. & Pazgon, E. (2013). 

Phrónesis. Temas de filosofía. Perú: Ediciones Vinces Vives S.A. 
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VII. Observaciones 

- La nueva hoja entregada con los ejemplos concretos se puede visualizar en los 

anexos de este capítulo. También se puede ver la rúbrica de evaluación respectiva: 

Anexo 3.  

Imagen con las tesis 
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II° Bimstre - Sesión 7 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Redacción texto crítico-argumentativo (segunda 

sesión) 

II. Nombre de la actividad: Redacción texto crítico-argumentativo 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Argumenta de modo 

autónomo y 

disciplinado sus 

posturas filosóficas 

según estándares. 

Los alumnos redactan un texto crítico-

argumentativo, argumentando con solidez 

su postura ante un tema filosófico. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Redactar un texto crítico-argumentativo con solidez 

b. Argumentar tomando una postura ante un tema filosófico 
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V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Explicación o 

Adquisición 

Se recibe a los 

alumnos, y se 

espera que se 

sienten para 

encuadrar el 

trabajo del día. 

 

Se les recuerda 

algunas 

particularidades 

del trabajo a 

realizar:  

-La estructura 

-Tipos de 

razones 

-Criterios de 

evaluación 

-Insumos 

-Tiempo 

-Modo de 

trabajo 

cooperativo 

Presentación 

de Power 

Point 

 

Avances del 

texto 

10’  

Aplicación o 

Práctica 

Luego, los 

alumnos 

prosiguen con la 

redacción del 

texto hasta 

culminarlo. 

Avances del 

texto 

65’ Los alumnos redactan 

un texto crítico-

argumentativo, 

argumentan-do con 

solidez su postura ante 

un tema filosófico. 

Metacognición Al final de la 

sesión, se 

evidencia a los 

alumnos la 

habilidad que han 

trabajado, y el 

modo de 

realizarlo. 

 5’  
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VI. Bibliografía 

- Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la Filosofía. 

Argentina. Manuscrito no publicado.  

- Lobosco, M., Bianchini, E., Gercman, B., Schagen, V. & Pazgon, E. (2013). 

Phrónesis. Temas de filosofía. Perú: Ediciones Vinces Vives S.A. 

VII. Observaciones 

- La hoja con la rúbrica de evaluación se puede visualizar en los anexos de este 

capítulo: Anexo 3.  
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III° Bimestre - Sesión 1 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Presentación Proyecto “Debate Filosófico” 

II. Nombre de la actividad: “Debate Filosófico” 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Argumenta de modo 

autónomo y 

disciplinado sus 

posturas filosóficas 

según estándares. 

 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Explicar el proyecto final del plan de formación 

b. Organizar elementos básicos para la realización del mismo 

V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Se empezó 

planteando una 

situación: 

Presentación 

de PPT 

 

15’  
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En enero 2016, 

salió al aire una 

noticia sobre una 

chica noruega que 

se cree gato. 

 

Se pone un video 

sobre esta joven: 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=JCxjzJC3VvM 

 

Luego, se 

pregunta: 

¿Si el congreso 

tuviera que 

debatir un 

proyecto de ley 

que avalara que 

esta joven registre 

su DNI como 

gato, qué 

decidirías si 

fueras 

congresista? 

 

Posteriormente, 

se evidencia que 

estas son las 

preguntas que se 

debatirán más 

adelante. Para 

ello, es 

sumamente 

importante buscar 

y conocer la 

verdad, de manera 

particular las 

verdades 

filosóficas, como 

una base para 

Video 
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saber dirimir estas 

situaciones. 

 

Se puede poner el 

ejemplo actual del 

aborto. 

 

Fruto de esa 

necesidad, se 

plantea el 

proyecto final de 

debate filosófico. 

Explicación o 

Adquisición 

Luego, se explica 

a detalle el 

proyecto (ver 

anexos de este 

capítulo), así 

como el modelo 

de debate 

“Parlamentario 

británico – 

adaptación” (ver 

anexos de este 

capítulo). 

Fotocopias 

con la 

explicación 

del proyecto 

y del modelo 

de debate 

 

Presentación 

de PPT 

30’  

Aplicación o 

Práctica 

Se procede a 

organizar algunos 

elementos básicos 

del debate: 

División equipos 

División temas 

División 

posiciones  

 

Finalmente, se 

pone un video de 

la final del 

Campeonato 

Mundial 

Universitario de 

Debate en 

Español 2015 

(CMUDE) según 

Presentación 

de PPT 

 

Videos 

30’  
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este modelo, junto 

al video de uno de 

los mejores 

oradores de este 

torneo. 

 

La moción fue: 

Esta cámara 

discriminaría 

positivamente la 

contratación por 

empleados 

públicos a 

quienes 

estuvieran en 

prisión. 

 

Videos: 

Sobre el 

CMUDE 2015: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

-laewjKfZWE (no 

reproducirlo 

completo) 

Uno de los 

mejores oradores: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

dL9RpHCgxyw&t

=220s (no 

reproducirlo 

completo) 

 

Finalmente, se 

especifica la 

organización del 

aula durante el 

debate. 

 

Si queda tiempo, 

darlo para que los 
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equipos se 

organicen. 

Metacognición Al final, se 

sondea si hay 

preguntas, 

haciendo tomar 

conciencia de lo 

que se aprenderá 

en este proyecto. 

 5’  

 

VI. Bibliografía 

- Roldán, J. P. (Sin fecha). La opción fundamental. Grandes constantes 

metafísicas. Recuperado de https://www.academia.edu 

- Lobosco, M., Bianchini, E., Gercman, B., Schagen, V. & Pazgon, E. (2013). 

Phrónesis. Temas de filosofía. Perú: Ediciones Vinces Vives S.A. 

- Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la Filosofía. 

Argentina. Manuscrito no publicado.  

VII. Observaciones 

- Para ver la explicación del proyecto completo y el modelo de debate, ir a los 

anexos de este capítulo: Anexo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.academia.edu/
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III° Bimestre - Sesión 2 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Evaluación de Ludwig Feuerbach 

II. Nombre de la actividad: Evaluación estructurada 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Analiza, representa y 

evalúa según 

estándares 

determinadas posturas 

y argumentos 

filosóficos con 

autonomía y 

disciplina. 

Los alumnos evalúan argumentos 

filosóficos de Feuerbach desde estándares 

definidos, fundamentando sus respuestas. 

 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Entender la filosofía de Ludwig Feuerbach en el contexto 

contemporáneo 

b. Evaluar su pensamiento según estándares definidos 
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V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Se presenta al 

filósofo alemán 

Ludwig 

Feuerbach, 

ubicando en qué 

parte de Alemania 

nació y 

anunciando que 

es el “Padre del 

humanismo ateo 

contemporáneo”. 

 

Posteriormente, 

se muestran los 

objetivos del día. 

 

Se procede a 

recordar las 

grandes etapas 

filosóficas 

(filosofía antigua 

y medieval, 

moderna y 

contemporánea), 

afirmando que 

durante la 

filosofía clásica 

(antigua y 

medieval) dominó 

el realismo, y 

durante la 

moderna y 

contemporánea, el 

inmanentismo. 

 

Se recuerdan 

algunas tesis de la 

Presentación 

de Power 

Point  

 

20’  
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filosofía moderna, 

y se concluye que 

durante la 

filosófica 

contemporánea 

sucedieron dos 

aspectos 

fundamentales: 

Se llevó el 

inmanentismo 

hasta sus últimas 

consecuencias. 

Se configura el 

pensamiento 

denominado 

posmoderno.  

Explicación o 

Adquisición 

Se procede 

entonces, a 

explicar el nuevo 

modo de trabajo. 

Ya no se 

realizarán ARE’s, 

sino que nos 

centraremos en 

evaluar. 

 

Las indicaciones 

fueron:  

Primero: El 

profesor realizará 

el análisis y 

representación del 

argumento central 

de Feuerbach. 

También nos 

ayudará un video. 

Segundo: Los 

alumnos 

evaluarán en 

parejas el 

argumento de 

Feuerbach según 

Presentación 

de Power 

Point 

animada 

 

Video 

 

Hojas con 

explicación 

de la 

actividad 

 

 

20’  
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criterios 

definidos, 

asignándole 

finalmente una 

nota. 

(Para ver el 

detalle de la 

actividad 

realizada, ver los 

anexos de este 

capítulo). 

 

Luego, el profesor 

analiza y 

representa un 

argumento de 

Feuerbach (ver al 

final de la sesión), 

y se muestra el 

video: 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=wKlVrc0tB1g&t

=7s. 

Aplicación o 

Práctica 

Se procede, 

luego, a realizar 

la evaluación. 

 

 

Hojas de 

Block 

PPT  

 

Hojas con 

explicación 

actividad 

35’ Los alumnos evalúan 

argumentos filosóficos 

de Feuerbach desde 

estándares definidos, 

fundamentando sus 

respuestas. 

Metacognición Al finalizar la 

clase, se realizan 

tres preguntas que 

apelan a la 

metacognición: 

¿Qué 

habilidades 

hemos 

desarrollado hoy 

día? 

¿En qué otros 

Presentación 

de PPT 

5’  
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ámbitos de tu vida 

puedes 

aplicarlos? 

¿Cómo? 

 

Posteriormente, 

se evidencia el 

cumplimiento de 

los objetivos. 
 

VI. Bibliografía 

- Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la Filosofía. 

Argentina. Manuscrito no publicado.  

- Lobosco, M., Bianchini, E., Gercman, B., Schagen, V. & Pazgon, E. (2013). 

Phrónesis. Temas de filosofía. Perú: Ediciones Vinces Vives S.A. 

VII. Observaciones 

- Para ver el detalle de la actividad de evaluación estructurada, así como la 

escala de valoración numérica para recopilar y evaluar la información, ver los anexos 

de este capítulo: Anexo 5.  

Argumento de Feuerbach para evaluar 
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III° Bimestre - Sesión 3 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Evaluación de Friedrich Nietzsche 

II. Nombre de la actividad: Evaluación libre 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Analiza, representa y 

evalúa según 

estándares 

determinadas posturas 

y argumentos 

filosóficos con 

autonomía y 

disciplina. 

Los alumnos evalúan argumentos 

filosóficos de Nietzsche desde estándares 

definidos, fundamentando sus respuestas. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Entender la filosofía de Friedrich Nietzsche 

b. Evaluar su pensamiento según estándares definidos 

V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Se recuerda 

brevemente el 

contexto histórico 

de nuevo: las 

Presentación 

de Power 

Point  

 

15’  
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grandes etapas 

filosóficas 

(filosofía antigua 

y medieval, 

moderna y 

contemporánea), 

afirmando que 

durante la 

filosofía clásica 

(antigua y 

medieval) dominó 

el realismo, y 

durante la 

moderna y 

contemporánea, el 

inmanentismo. 

 

Luego, se 

recuerdan las 

características de 

la filosofía 

contemporánea: 

Se llevó el 

inmanentismo 

hasta sus últimas 

consecuencias. 

Se configura el 

pensamiento 

denominado 

posmoderno.  

 

Posteriormente, 

se presenta a 

Nietzsche y los 

objetivos de la 

sesión. 

 

A modo de 

motivación, se 

proyectan tres 

ideas actuales: 

Deja de 
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pensar 

tanto… 

¡Vive 

la vida! 

¿Dios? 

No 

existe

… 

Cada 

quien 

decide 

sus 

propios 

valores. 

 

Se pregunta si han 

escuchado esas 

frases hoy en día. 

 

Luego, que 

responden de 

modo afirmativo, 

se afirma que esas 

ideas fueran 

dichas por 

Nietzsche (lo 

dionisíaco, la 

muerte de Dios y 

el superhombre). 

 

Se afirma, así, 

que la genialidad 

de Nietzsche fue 

postular eso, que 

la gente no lo lea, 

y, sin embargo, 

que todos piensen 

según lo que él 

dice. Así se han 

impregnado sus 

ideas en la 

realidad. 



319 

 

 

 

Explicación o 

Adquisición 

Se procede, 

entonces, a 

explicar las ideas 

fundamentales de 

Nietzsche. 

 

Se explican: 

 

Su concepción 

de la vida, según 

la lucha entre lo 

apolíneo y lo 

dionisíaco. 

 

La 

culpabilidad de 

Sócrates de la 

decadencia de la 

cultura, al 

descartar lo 

dionisíaco, 

priorizando la 

racionalidad y el 

orden. 

 

El 

agravamiento de 

la cuestión por el 

cristianismo y su 

creencia en el 

“más allá”. 

 

La pretensión 

de Nietzsche de 

destruir la 

civilización 

occidental, 

fundada sobre 

aquello que no es 

propiamente la 

vida (pensamiento 

griego y 

Presentación 

de Power 

Point 

animada 

 

Video 

 

Hojas con 

explicación 

de la 

actividad 

 

 

20’  
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cristiano). 

 

Lo que postula 

Nietzsche: su 

nueva 

civilización, 

fundada en 

algunos 

conceptos: muerte 

de Dios, 

superhombre y 

voluntad de 

poder. 

 

Para ello, se 

recurre a un 

video: 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=OOjtz4ugW-

s&t=243s. 

 

También, puede 

proyectarse el 

esquema 

realizado sobre 

sus ideas (ver el 

final de la sesión).  

Aplicación o 

Práctica 

Se procede, 

luego, a realizar 

la evaluación. 

Esta vez, no se 

realiza de modo 

estructurado 

como la última 

vez. Es una 

actividad de 

evaluación libre. 

 

Las indicaciones 

fueron:  

 

Hojas de 

Block 

 

PPT  

 

Video 

 

Libro 

Phrónesis 

40’ Los alumnos evalúan 

argumentos filosóficos 

de Nietzsche desde 

estándares definidos, 

fundamentando sus 

respuestas. 
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Define, en 

parejas, la 

postura de 

Nietzsche y 

evalúa libremente 

su pensamiento 

según mejor creas 

(texto, gráfico, 

etc.). 

 

Los criterios 

antes enseñados 

son simplemente 

una guía. No 

debes usarlos 

necesariamente: 

Lógica 

Claridad 

Verdad 

Precisión 

Relevancia 

Profundidad 

Amplitud 

Suficiencia 

 

Puedes utilizar:  

Libro 

Phrónesis: págs. 

310, 313, 316 (el 

punto 6) y 317. 

PPT del 

profesor: puedes 

acercarte y tomar 

foto al slide que 

desees. 

(Para ver el 

detalle del 

trabajo, ver los 

anexos de este 

capítulo). 

 

Se procede a 



322 

 

 

 

realizar la 

evaluación. 

Metacognición Al finalizar la 

clase, se realizan 

tres preguntas que 

apelan a la 

metacognición: 

 

¿Qué 

habilidades 

hemos 

desarrollado hoy 

día? 

¿En qué otros 

ámbitos de tu vida 

puedes 

aplicarlos? 

¿Cómo? 

 

Posteriormente, 

se evidencia el 

cumplimiento de 

los objetivos. 

Presentación 

de PPT 

5’  

 

VI. Bibliografía 

- Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la Filosofía. 

Argentina. Manuscrito no publicado.  

- Lobosco, M., Bianchini, E., Gercman, B., Schagen, V. & Pazgon, E. (2013). 

Phrónesis. Temas de filosofía. Perú: Ediciones Vinces Vives S.A. 

VII. Observaciones 

- Para ver el detalle de la actividad de evaluación libre, así como la rúbrica de 

evaluación, ver los anexos de este capítulo: Anexo 5.  
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Argumento de Nietzsche a evaluar 
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III° Bimestre - Sesión 4 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Preparación para el debate 

II. Nombre de la actividad: Investigación y preparación argumentos 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Argumenta de modo 

autónomo y 

disciplinado sus 

posturas filosóficas 

según estándares. 

Esto no será evaluado. Pero sí se 

supervisará.  

 

IV. Objetivos específicos 

a. Investigar las ideas de la postura a defender 

b. Preparar el discurso según el modelo propuesto 

V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Primero, se 

plantean los 

objetivos del día. 

Presentación 

de PPT 

 

10’  
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Posteriormente, 

se presenta 

nuevamente el 

video de uno de 

los mejores 

debatientes en la 

final del CMUDE 

2015: 

https://www.y

outube.com/watch

?v=dL9RpHCgxy

w&t=220s (no 

reproducirlo 

completo).  

 

Se recuerdan, de 

este modo, 

algunos 

elementos de 

modelo propuesto 

(adaptaciones del 

modelo 

Parlamentario 

Británico). 

Video 

Explicación o 

Adquisición 

A modo de 

explicación, se 

recuerdan los dos 

equipos que 

conforman el 

debate según el 

modelo PB: 

Gobierno y 

Oposición, y los 

respectivos roles.  

 

Se recuerdan las 

fechas del debate, 

las mociones, y 

quién conforma 

cada equipo. 

 

Presentación 

de PPT 

 

Hojas con 

orientaciones 

para la 

investigación 

10’  
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Luego, se procede 

a entregar la hoja 

con las 

orientaciones para 

la investigación 

de los argumentos 

(ver los anexos de 

este capítulo). Se 

explica esta hoja. 

 

Posteriormente, 

se procede a la 

investigación y 

preparación de los 

argumentos. 

Aplicación o 

Práctica 

Se acompaña a 

los alumnos 

durante la 

preparación de los 

argumentos, 

resolviendo sus 

dudas, y 

proporcionando la 

información y 

documentos que 

soliciten.  

Phrónesis 

 

Texto 

Carman 

55’  

Cierre Al final, se hace 

tomar conciencia 

de los objetivos 

cumplidos, 

afirmando que se 

tendrán 30 

minutos en la 

próxima sesión 

para seguir 

preparándose.  

 

Luego empezará 

el debate de la 

primera moción.  

 

También se dice 

 5’  
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que los criterios 

de evaluación 

están en el 

intranet del 

colegio (ver 

anexos de este 

capítulo), 

alentando a 

revisarlos para su 

preparación. 

 

VI. Bibliografía 

- Roldán, J. P. (Sin fecha). La opción fundamental. Grandes constantes 

metafísicas. Recuperado de https://www.academia.edu 

- Lobosco, M., Bianchini, E., Gercman, B., Schagen, V. & Pazgon, E. (2013). 

Phrónesis. Temas de filosofía. Perú: Ediciones Vinces Vives S.A. 

- Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la Filosofía. 

Argentina. Manuscrito no publicado.  

VII. Observaciones 

- Para ver las orientaciones para la investigación de los argumentos, así como 

los criterios de evaluación, ir a los anexos de este capítulo: Anexo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.academia.edu/
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III° Bimestre - Sesión 5 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Preparación y Primer Debate 

II. Nombre de la actividad: Debate Filosófico 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Argumenta de modo 

autónomo y 

disciplinado sus 

posturas filosóficas 

según estándares. 

Los alumnos debaten de modo disciplinado 

y autónomo sobre temas filosóficos, 

siguiendo una adaptación del modelo 

Parlamentario Británico, fundamentando 

sus argumentos con solidez. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Investigar y preparar los argumentos de la propia postura (20 minutos) 

b. Realizar el debate de la primera moción 

V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Primero, se 

plantean los 

objetivos del día. 

 

Presentación 

de PPT 

 

 

10’  
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Se recuerda que 

se empieza con 

los debates, los 

cuales buscan 

desarrollar la 

habilidad de 

argumentar.  

 

Explicación o 

Adquisición 

Luego, se 

reparten las hojas 

con la rúbrica (ver 

anexos de este 

capítulo), y se 

explican 

brevemente los 

criterios de 

evaluación. 

Hojas con la 

rúbrica 

5’  

Aplicación o 

Práctica 

Tienen un tiempo 

de preparación 

(20’). 

 

Se prepara el aula 

para el debate. 

Empieza el 

primer debate. 

Phrónesis 

 

Texto 

Carman 

 

Material 

personal del 

alumno 

60’ Los alumnos debaten de 

modo disciplina-do y 

autónomo sobre temas 

filosóficos, siguiendo 

una adaptación del 

modelo Parlamentario 

Británico, 

fundamentando sus 

argumentos con solidez. 

Metacognición Al final de la 

sesión, se 

comenta el 

desempeño de los 

alumnos durante 

el debate, y se 

puede establecer 

un ganador, 

sumando los 

puntajes de cada 

equipo. 

 

Se recuerda que 

en la próxima 

clase se debatirán 

la segunda y 

 5’  
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tercera moción.  

 

VI. Bibliografía 

- Roldán, J. P. (Sin fecha). La opción fundamental. Grandes constantes 

metafísicas. Recuperado de https://www.academia.edu 

- Lobosco, M., Bianchini, E., Gercman, B., Schagen, V. & Pazgon, E. (2013). 

Phrónesis. Temas de filosofía. Perú: Ediciones Vinces Vives S.A. 

- Carman, C. (Sin fecha). Posturas Generales de la Historia de la Filosofía. 

Argentina. Manuscrito no publicado.  

VII. Observaciones 

- Para ver la rúbrica del debate, ir a los anexos de este capítulo: Anexo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.academia.edu/
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III° Bimestre - Sesión 6 

I. Datos informativos 

a. Centro Educativo: Colegio de Lima Metropolitana 

b. Grado: 11° 

c. Duración de la sesión: 2 horas académicas 

d. Área: Humanidades 

e. Curso: Filosofía 

f. Tema de la sesión: Segundo y Tercer Debate 

II. Nombre de la actividad: Debate Filosófico 

III. Competencias /Capacidades / Indicadores de logro 

Competencia Capacidad Indicador de logro 

Pensamiento crítico: 

Razona, soluciona 

problemas y toma 

decisiones según 

estándares, logrando 

el fin perseguido con 

autonomía y 

disciplina. 

Argumenta de modo 

autónomo y 

disciplinado sus 

posturas filosóficas 

según estándares. 

Los alumnos debaten de modo disciplinado 

y autónomo sobre temas filosóficos, 

siguiendo una adaptación del modelo 

Parlamentario Británico, fundamentando sus 

argumentos con solidez. 

 

IV. Objetivos específicos 

a. Realizar el debate de la segunda y tercera moción 

V. Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS O 

RECURSOS 

TIEMPO INDICADORES DE 

LOGRO 

Motivación Se plantea el 

objetivo del día, y 

se alienta 

nuevamente a 

realizar un debate 

 

 

5’  
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excelente, 

desarrollando la 

habilidad de 

argumentar. 

 

El aula ya debe 

estar preparada 

para el debate. 

Aplicación o 

Práctica 

Se anuncia que se 

comentará el 

desempeño de los 

alumnos durante 

los debates al 

final de la sesión. 

 

Se realiza el 

debate de la 

segunda moción. 

 

Se realiza el 

debate de la 

tercera moción. 

 

 

Presentación 

de Power 

Point (con 

mociones) 

70’ Los alumnos debaten de 

modo disciplina-do y 

autónomo sobre temas 

filosóficos, siguiendo 

una adaptación del 

modelo Parlamentario 

Británico, 

fundamentando sus 

argumentos con solidez. 

Metacognición Antes de 

comentar los 

debates, se toma 

conciencia con 

los alumnos de lo 

desarrollado 

durante este 

proyecto: la 

habilidad de 

argumentar con 

solidez según 

estándares. 

 

Posteriormente, 

se anuncia que se 

desarrollará el test 

PENCRISAL al 

inicio del cuarto 

 10’  
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bimestre, para 

saber cuál es el 

nivel de 

pensamiento 

crítico con el cual 

dejan el colegio.  

 

Al final, se 

comentan 

brevemente los 

debates, 

estableciendo, de 

modo opcional, 

ganadores. 

 

VI. Bibliografía 

- Ninguna en particular. 

VII. Observaciones 

- Es importante tener el aula lista para el debate antes que lleguen los alumnos. 
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5.3. Anexos 

Anexo 1: Proyecto de Humanidades 

Aspectos generales del proyecto 

Profesores:   Giancarlo Vera (Filosofía), Moshé Abensur (Religión), Daniel 

Diez (Estudios Sociales) y Ricardo Salas (Global Perspectives). 

Duración:   1° y 2° bimestre 

Grado:   11° 

1. Resumen del proyecto 

La realidad actual reclama una atención integral. Muchas veces, centrados en 

lo económico, se prioriza una atención parcial, buscando ayudar a una población solo 

en lo material. Sin embargo, el ser humano es más: es un ser espiritual, un ser moral y 

un ser social. Ante ello, y teniendo en consideración la importancia que los alumnos 

desarrollen el compromiso social y las dimensiones de solución de problemas y toma 

de decisiones, se realizará una atención integral a la zona de Nueva Gales en 

Manchay, desde los cuatro cursos de humanidades. 

2. Pregunta esencial del proyecto 

¿Cómo contribuir positivamente a esta zona de modo integral? 

3. Objetivos de aprendizaje 

- Realizar una labor en la zona de nueva Gales (Manchay) con los 

alumnos de 11° que involucre tanto a los pobladores como a los alumnos 

- Atender la zona de modo integral desde los cursos de Humanidades 

- Capacitar a los alumnos de 11°, de manera particular a los líderes, en 

gestión de proyectos 

- Desarrollas las habilidades que implican la solución de problemas y la 

toma de decisiones 
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4. Lineamientos por curso 

Los lineamientos son las directrices que deben seguir los alumnos al 

diagnosticar el problema a solucionar. 

- Estudios sociales: Patrones de asentamiento y organización social y 

económica 

- Filosofía: Buscar solucionar un problema ético de los adolescentes de 

la zona 

- Religión: Analizar la experiencia religiosa de la zona  

- Global Perspectives: Analizar los niveles de pobreza de la zona 

5. Organización 

- Los proyectos son por salón. 

- Hay tres (3) líderes por salón. 

- Cada uno lidera un grupo de 6-7 personas. 

*Acá van los nombres de los líderes 

6. Momento para ir al lugar 

- Lunes en primera y segunda hora 

- Sábados a las 3:30pm (catequesis) o 5:00pm (misa) 
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Productos 

PRODUCTOS PRIMER BIMESTRE 

 

Producto Descripción Sobre la nota Calendarización 

PRIMER 

PRODUCTO: 

DEFINICIÓN 

DE LOS 

PROBLEMAS 

DE LA ZONA 

Cada líder de grupo 

deberá realizar las 

preguntas para el 

diagnóstico y hacer 

la visita al lugar. 

 

Posteriormente 

durante clases, se 

definirán los 

problemas desde el 

diagnóstico realizado 

por grupos y 

entregarán el trabajo 

final. 

Cada curso da 5 

puntos de la nota de 

la definición de los 

problemas con una 

rúbrica establecida 

por curso. 

 

 

 

Reunión con líderes previo a 

visita: semana del 10 al 13 

de abril (semana santa) 

 

Preparación del diagnóstico: 

22 de abril 

 

Visita líderes: lunes 24 de 

abril 

 

Trabajo desde diagnóstico: 

semana del 1 al 5 de mayo 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO 

PRODUCTO: 

POSIBLES 

ALTERNATIV

AS DE 

SOLUCIÓN 

Posteriormente cada 

salón realizará las 

posibles alternativas 

de solución por 

lineamiento de cada 

curso. 

 

 

Cada curso da 5 

puntos de la nota del 

trabajo con una 

rúbrica establecida 

por curso, 

calificando el 

lineamiento 

correspondiente. 

 

La nota será para 

todo el salón. 

 

 

 

 

 

Semana del 8 al 12 de mayo 
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PRODUCTOS SEGUNDO BIMESTRE 

Producto Descripción Sobre la nota Calendarización 

PRIMER 

PRODUCTO: 

ACTA DE 

CONSTITUCIÓN 

DEL PROYECTO 

/ PROJECT 

CHARTER 

Cada salón hace 

un proyecto de 

atención integral a 

Manchay, 

diferenciado en 3 

proyectos 

distintos, 

atendiendo c/u 1 o 

2 lineamientos de 

los cursos. 

 

Los 3 proyectos 

deben lograr 

atender los 4 

lineamientos de 

los cursos, 

desarrollando una 

ayuda integral a 

Manchay por 

salón. 

 

 Cada grupo 

realizará el acta de 

constitución de su 

proyecto. 

Dependiendo del 

lineamiento que 

siguió el grupo, 

corrige el profesor 

del curso 

correspondiente.  

 

Se corrige sobre 20, 

y si el trabajo es 

corregido por más de 

un profesor, se 

promedia la nota. 

  

La nota va para los 4 

cursos de 

humanidades, pues 

se están trabajando 

habilidades comunes. 

Semana del 22 al 26 de 

mayo durante clase de 

Religión 

 

Semana del 29 de mayo al 2 

de junio durante clase de 

Filosofía. 
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SEGUNDO 

PRODUCTO: 

INFORME FINAL 

El profesor 

correspondiente al 

lineamiento 

trabajado es 

encargado de 

monitorear la 

realización del 

proyecto. 

  

Tienen 3 o 4 

semanas para 

realizarla. 

  

Es una visita por 

salón en fechas 

distintas. 

  

Posteriormente, se 

entrega el informe 

final del proyecto 

realizado. 

El informe es 

corregido por el 

profesor 

correspondiente al 

lineamiento que 

trabajó el grupo en 

su proyecto. 

 

La nota va para los 4 

cursos de 

humanidades. 

Fechas de visita:  

Por definir 

  

Presentación informe final: 

viernes 14 de julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



339 

 

 

 

Aspectos para realizar el diagnóstico 

- Aspectos generales 

Un primer elemento es identificar los problemas según los lineamientos de los 

cursos de Humanidades: 

 Estudios sociales: Patrones de asentamiento y organización social y 

económica 

 Filosofía: Buscar solucionar un problema ético de los adolescentes de 

la zona 

 Religión: Analizar la experiencia religiosa de la zona  

 Global Perspectives: Analizar los niveles de pobreza de la zona 

Es importante que el problema sea concreto, y que sea posible de solucionar con 

el proyecto. 

Es importante involucrar a la comunidad en la solución, evitando el paternalismo. 

- Elementos del diagnóstico 

1. Descripción general de la comunidad 

a. Nombre 

b. Cantidad de personas que viven ahí 

c. Colegios de la zona 

d. Centros de salud de la zona 

e. ¿Hay agua? ¿Electricidad? ¿Internet? 

2. Detectar necesidades de la zona según los lineamientos de los cursos. 

Es importante sustentarlo con evidencias.  

a. ¿Cómo son los patrones de asentamiento y organización social y 

económica? 
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b. ¿Cómo es la vida moral de los adolescentes de la zona? ¿Qué 

problemas les aquejan? 

c. ¿Cómo es la experiencia religiosa de las personas de la zona? 

d. ¿Cómo son los niveles de pobreza de la zona? 

3. Analizar y delimitar los problemas que queremos y podemos solucionar 

a. ¿Cuáles son las causas de los problemas detectados? 

b. ¿Cuáles son los efectos de los problemas detectados? 

c. Especificar y delimitar los problemas a solucionar 

d. Tantear la viabilidad de algunas estrategias de solución 

e. Identificar el público objetivo para solucionar los problemas 

- Estrategias de recolección de datos 

- Entrevistas: con diversas personas de la zona, y que cumplan diversos 

roles en la comunidad. 

- Encuestas: fáciles y concretas de responder por los pobladores de la 

zona. 

- Visitas en momentos en que se congregue la comunidad: como la misa 

de los sábados a las 5:00pm. 

- Hablar con personas que lleven proyectos similares en la zona: Como 

la profesora de Pre-school. 

- Hablar con la Hna. Milagritos, encargada de la pastoral de la zona.  

- Buscar datos estadísticos de la zona en internet u otras fuentes. 
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Actividad de definición de los problemas de Nueva Gales - Manchay 

11° ___      Integrantes del grupo: 

 

● Descripción de la zona 

Descripción general del pueblo 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los patrones de asentamiento y organización social y económica 
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Descripción de la vida moral de los adolescentes de la zona 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la experiencia religiosa de la zona 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los niveles de pobreza de la zona 
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● Identificación de los problemas de la zona 

En este apartado es importante especificar las causas de los problemas, así como sus 

posibles efectos. 

Identificación y explicación de algún(os) problema(s) en referencia a los patrones de 

asentamiento y organización social y económica 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación y explicación de algún(os) problema(s) en referencia al 

comportamiento ético de los adolescentes de la zona 
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Identificación y explicación de algún(os) problema(s) en referencia a la experiencia 

religiosa de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación y explicación de algún(os) problema(s) en referencia a los niveles de 

pobreza de la zona 
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Lista de cotejo – Actividad de definición de los problemas 

 CRITERIOS 0 1 

1 Los alumnos describen la situación moral general de los adolescentes 

de la zona. 

  

2 Los alumnos dan datos concretos para sustentar la descripción que 

realizan. 

  

3 Los alumnos identifican uno o más problemas morales en los 

adolescentes de la zona. 

  

4 Los alumnos determinan las causas del problema o problemas 

detectados. 

  

5 Los alumnos determinan posibles efectos del problema o problemas 

descritos. 
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Actividad de determinación de posibles soluciones ante el problema de la zona 

Salón 11° ___ 

Ante el(los) problema(s) en referencia a los patrones de asentamiento y organización 

social y económica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante el(los) problema(s) en referencia al comportamiento ético de los adolescentes de 

la zona: 
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Ante el(los) problema(s) en referencia a la experiencia religiosa de la zona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante el problema(s) en referencia a los niveles de pobreza de la zona: 
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Lista de cotejo – Posibles alternativas de solución 

 CRITERIOS 0 1 

1 Las posibles alternativas de solución son claras, siendo comprensible su 

contenido. 

  

2 Las posibles alternativas de solución son realistas, siendo opciones reales 

de acción. 

  

3 Las posibles alternativas de solución tienen relación lógica con los 

problemas diagnosticados. 

  

4 Las posibles alternativas de solución son relevantes ante los problemas 

diagnosticados. 

  

5 Las posibles alternativas de solución tienen los suficientes detalles y 

profundidad demandados por los problemas diagnosticados.   
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Project Charter 

Acta de constitución del proyecto 

Para iniciar un proyecto hay que desarrollar un Acta de constitución o llamado 

también PROJECT CHARTER que contiene la siguiente información: 

1. INFORMACIÓN GENERAL: Consiste en determinar: 

a. Nombre del proyecto 

b. Fecha de preparación del Project Charter 

2. NECESIDAD DEL PROYECTO: Describe el porqué del proyecto, el cual 

brota del diagnóstico realizado. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO: Describe de modo 

concreto en qué consiste el producto o servicio que se realizará en la zona atendida, 

para satisfacer una o más necesidades de la comunidad. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO: Son el propósito que se busca alcanzar con 

el proyecto. Deben estar centrados en los destinatarios, no siendo más de dos o tres, 

Deben ser formulados en infinitivo de la siguiente forma: verbo + contenido. 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD: Se determina qué se hará y cuándo se 

realizarán las acciones para alcanzar los objetivos desde el inicio hasta el fin del 

proyecto. Debe ser un cronograma detallado, incluyendo todo lo necesario para lograr 

realizar el producto o servicio (compra de materiales, fechas, reuniones, etc.) 

6. PARTICIPANTES DEL PROYECTO: Integrantes y 

cargos/responsabilidades 

7. RESTRICCIONES DEL PROYECTO: Consiste en determinar diversas 

restricciones como: fecha límite, costo máximo del proyecto, etc. 
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8. RIESGOS: Consiste en determinar las dificultades que puede acarrear el 

proyecto, y determinar el impacto de diversos riesgos, tales como tener objetivos 

confusos, responsabilidades poco claras, mala distribución de tiempo, etc. 

9. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO: Consiste en 

determinar cuáles son los criterios que se deben de tener en cuenta para considerar el 

proyecto aceptable. Puede estar relacionado con la calidad del resultado y el público 

receptor. 
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Escala de valoración numérica – Project Charter 

 

 

 

 

 CRITERIOS 0 1 2 

1 Los alumnos asignan un nombre apelante al proyecto.    

2 Los alumnos diagnostican con precisión la necesidad a atender con 

el proyecto. 

   

3 Los alumnos describen de modo concreto el producto a realizar, 

siendo viable para la zona que se atenderá. 

   

4 Los alumnos determinan objetivos claros, los cuales expresan lo 

que se quiere realizar con el proyecto. 

   

5 Los alumnos determinan actividades suficientes para lograr los 

objetivos esperados. 

   

6 Los alumnos presentan detalles suficientes en las actividades para 

lograr los objetivos. 

   

7 Los alumnos detectan satisfactoriamente restricciones del 

proyecto. 

   

8 Los alumnos determinan riesgos al realizar el proyecto.    

9 Los alumnos determinan criterios pertinentes para que el proyecto 

sea aceptable. 

   

10 Los alumnos manifiestan originalidad y disciplina al realizar el 

Project Charter. 

   



352 

 

 

 

Explicación visita e informe final 

Sobre la visita 

La visita se realizará durante el fin de semana, de modo que se pueda contar con la 

presencia de los pobladores. 

11A: sábado15 8 de julio 

- 4:30pm: Hora salida del colegio (estacionamiento) 

- 7:00pm: Hora llegada al colegio (estacionamiento) 

11B: martes 4 de julio 

- Horario por confirmar 

11C: sábado 1 de julio 

- 4:30pm: Hora salida del colegio (estacionamiento) 

- 7:00pm: Hora llegada al colegio (estacionamiento) 

Sobre el informe final 

El informe final se entregará el viernes 14 de julio. 

Será calificado por el profesor correspondiente al lineamiento seguido por el grupo. 

La nota valdrá para los cuatro cursos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 La razón de este horario es que los sábados hay misa en la capilla a las 5:00pm. 
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Elementos del informe final 

1. Nombre del proyecto, miembros del equipo y responsabilidades 

2. Objetivos del proyecto 

3. Descripción del público objetivo 

4. Descripción de todas la(s) necesidad(es) diagnosticada(s) 

5. Justificación de la(s) necesidad(es) diagnosticada(s) que se atendieron 

6. Descripción del producto o servicio dado a la zona 

7. Descripción de las acciones realizadas antes y durante la ejecución del 

producto o servicio 

a. Incluir cronograma de trabajo (tabla) 

8. Riesgos y dificultades encontrados en la ejecución del proyecto 

9. Desarrollo de los indicadores de impacto 

a. Indicadores de impacto: 

i. Cumplimiento de objetivos 

ii. Consecuencias positivas y negativas en la zona a corto y largo 

plazo a partir de la implementación de mi proyecto 

iii. Testimonios/Pequeñas entrevistas (por lo menos 3) 

iv. Observación participante: lectura de lenguaje corporal de la 

población (emociones, expresiones, comentarios sueltos), participación 

e involucramiento de la población en la actividad realizada 

10. Conclusión 

a. Síntesis final del informe 

b. Lecciones aprendidas 

 

El informe final debe incluir fotos 
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Rúbrica – Informe Final 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 El público objetivo y el problema son identificados y descritos de modo coherente, en 

conexión directa con el lineamiento dado por el curso. 4 

El público objetivo y el problema no son identificados y descritos de modo coherente, 

aunque guardan conexión directa con el lineamiento dado por el curso. 2 

El público objetivo y el problema no son identificados y descritos de modo coherente, 

ni guardan conexión directa con el lineamiento dado por el curso. 

 0 

DEFINICIÓN OBJETIVOS 

 Los objetivos son definidos con claridad, siendo significativos y realistas ante el 

problema identificado. 3 

Los objetivos carecen de claridad aunque son significativos y realistas ante el problema 

identificado, o, siendo claros, no son significativos ni realistas. 1 

Los objetivos no son claros, significativos ni realistas ante el problema identificado. 

 0 

EJECUCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 El producto o servicio es un aporte significativo ante el problema identificado, usando 

de modo eficiente lo recursos disponibles (tiempo, dinero, etc.), logrando alcanzar los 

objetivos previstos (eficacia). 4 

El producto o servicio carece de uno de los siguientes criterios: aporte significativo, 

uso eficiente de los recursos disponibles o logro de objetivos previstos (eficacia).  2 

El producto o servicio carece de dos de los siguientes criterios: aporte significativo, uso 

eficiente de los recursos disponibles o logro de objetivos previstos (eficacia). 

 0 

INDICADORES DE IMPACTO 

 Todos los indicadores de impacto y la conclusión son desarrollados de modo claro y 

justo. 3 

Algunos indicadores de impacto y/o la conclusión son desarrollados de modo claro y 

justo. 1 

Ningún indicador de impacto ni la conclusión son desarrollados de modo claro y justo. 

 0 

PARTICIPACIÓN (TRABAJO COLABORATIVO) 

 Es identificable la participación de todos los miembros del grupo en el proyecto 

realizado. 2 

Es identificable la participación parcial de los miembros del grupo en el proyecto. 0 
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TOMA DE DECISIONES 

 El proyecto evidencia decisiones alineadas a los objetivos, valorando las mejores 

alternativas según criterios relevantes, actuando consecuentemente con disciplina. 4 

El proyecto evidencia decisiones alineadas a los objetivos previstos. Sin embargo, 

carece de una valoración de las mejores alternativas según criterios relevantes y/o de un 

actuar consecuente de modo disciplinado. 2 

El proyecto evidencia decisiones contrarias a los objetivos previstos. 0 

    

 

20 
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Anexo 2: Análisis-Representación-Evaluación argumentos (ARE) 

Indicaciones generales del proceso a seguir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

- Argumento: 

La Champions League es el peor campeonato del mundo. Por un lado, Messi es el 

mejor jugador del mundo, el cual juega en el Barcelona. Los árbitros son de la más alta 

calidad. De ellos, 60% son árbitros FIFA. Por otro lado, todo lo europeo es mejor, y la 

Champions es de Europa. Es así, que la champions es superada por cualquier campeonato del 

mundo. 

- Análisis: 

La Champions League es el peor campeonato del mundo. (C)  

Por un lado, Messi es el mejor jugador del mundo, el cual juega en el Barcelona. (R1) 

Los árbitros son de la más alta calidad. (R2) 

60% son árbitros FIFA. (R3) 

Por otro lado, todo lo europeo es mejor, y la Champions es de Europa. (R4) 

1. Se deberá analizar el 

argumento, separando la 

conclusión y las razones. 

2. Se deberá representar la 

relación de las razones 

hacia la conclusión en un 

gráfico sencillo. 

 

3. Se deberá evaluar el 

argumento según 3 

criterios: 

 ¿Es lógico? ¿Por qué? 

 ¿Las razones son 

verdad? ¿Por qué? 

 ¿Las razones son 

suficientes? ¿Por qué? 

4. Determinar la 

valoración global, 

sintetizando la evaluación.  

Así, determinar si el 

argumento es: 

 Inexistente 

 Débil 

 Moderado 

 Sólido 
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- Representación: 

 

 

 

 

                            

 

 

- Evaluación: 

¿Es lógico? ¿Por qué? 

*Significa que la conclusión es una consecuencia lógica de las razones, más allá que 

estas sean verdad o no. 

El argumento no es lógico. Las afirmaciones apuntan a que la champions es uno de 

los mejores campeonatos del mundo. Eso se comprueba al mencionar cuestiones positivas del 

campeonato: Messi como mejor jugador, árbitros de calidad, lo europeo como lo mejor. Por 

ello, no es admisible una conclusión negativa como lógica.  

¿Las razones son verdad? ¿Por qué? 

*Denota que el contenido de las razones es verdad, es concorde con la realidad 

según lo que sabemos y creemos como verdadero. 

Las razones son parcialmente verdad. Que Messi es el mejor jugador es un tema 

debatible. Muchos creen que es Cristiano Ronaldo, teniendo en cuenta que el Real Madrid fue 

el campeón en la última champions. También parece que no es verdad que solo el 60% de los 

árbitros son árbitros FIFA. Investigando pareciera que son muchos más, hasta pensar que son 

el 100%. Por otro lado, no todo lo europeo es bueno. No se puede determinar la bondad por la 

procedencia de algo. 

C 

R1 

R2 

R4 

R3 
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¿Las razones son suficientes? ¿Por qué? 

*Denota que las razones todas juntas son suficientes para afirmar la conclusión. 

Las razones no son suficientes para fundamentar la conclusión. Incluso si la 

conclusión fuera positiva, las razones no son suficientes, pues no se ha traído a colación otros 

campeonatos en comparación.  

- Valoración global 

*Es una síntesis final de todo lo evaluado, recogiendo lo afirmado en cada parte de la 

evaluación. 

El argumento, a nuestro juicio, es inexistente. Pues, no es lógico, las razones en su 

mayoría no son verdad, y las razones no son suficientes, dejando un sinsentido en lo 

afirmado. 

 

Escala de valoración numérica - ARE 

 CRITERIOS 0 1 2 

1 Identifica la conclusión    

2 Identifica las razones    

3 Representa con claridad el argumento    

4 Determina si el argumento es lógico    

5 Argumenta por qué el argumento es lógico o por qué no lo es    

6 Determina si las razones son verdad    

7 Argumenta por qué son verdad o por qué no lo son    

8 Determina si las razones son suficientes y por qué    

9 Concluye la valoración global del argumento sólidamente    

10 El trabajo es ordenado y manifiesta disciplina al realizarlo    



359 

 

 

 

Anexo 3: Redacción de textos crítico-argumentativos 

Explicación redacción de textos crítico-argumentativos en Filosofía (1° bimestre) 

Estructura 

 Introducción: 

1. Presentación del tema general (Usualmente es la filosofía o la batalla 

cultural). 

2. Presentación del tema específico a tratar (la ciencia vs la filosofía, el 

modo cómo conocemos, etc.). 

3. Se plantea la postura que se tiene ante el tema específico: la tesis del 

texto. 

4. Se introduce al cuerpo. 

 Cuerpo: 

1. El cuerpo debe constar de dos párrafos. Cada párrafo es un argumento 

que fundamente la tesis. 

2. Un argumento consta de: 

i. Una conclusión 

ii. 2 razones que sustenten la conclusión 

 Las razones pueden ser de tres tipos: 

Tipo Ejemplo Estructura 

Deductivo Categórico 

 

Ejemplo 1 

 Todos los 

hombres son 

mortales. 

 Sócrates es 

hombre. 

 Entonces, 

Sócrates es 

mortal. 

 A es B 

 C es A 

 Entonces, C es B 
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Ejemplo 2: “Mi hijo 

está en el SP, es una 

gran persona”. 

 Todos los 

alumnos del SP 

son buenas 

personas. 

 Mi hijo está en 

el SP. 

 Mi hijo es una 

buena persona. 

 

Deductivo 

Proposicional 

(Condicional) 

Ejemplo 1: 

 Si la creación es 

perfecta, 

entonces Dios 

existe. 

 La creación 

tiene un orden. 

 Entonces, Dios 

existe. 

Ejemplo 2: “Profe, no 

deje tarea, porque hay 

muchas” 

 Si nos 

estresamos, no 

somos felices. 

 Estamos 

estresados 

porque hay 

muchas tareas. 

 No somos 

felices. 

 

 

 Si A, entonces 

necesariamente 

B. 

 A 

 Entonces B 

 

Inductivo 

 

 Este tipo de 

razones, se 

basan en lo 

que sucede en 

la realidad. 

 El 80% de los 

hombres son 

ateos, por ello, 

podemos 

concluir que es 

más probable 

que Dios no 

 Hecho(s) A, 

entonces muy 

probablemente 

B. 
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Para que sea 

sólido, la 

muestra debe 

ser 

representativa 

y el tamaño 

fiable.  

 A diferencia de 

las razones 

deductivas, su 

conclusión no 

es formulada 

de modo 

necesario, sino 

solamente 

probable. 

 

exista. 

 Según un 

estudio de la 

Universidad de 

(…), el 100% de 

personas 

encuestadas, 

respondieron 

que para ser 

feliz es 

importante tener 

principios 

claros de vida. 

La filosofía 

ayuda a 

profundizar en 

eso. Por ello, 

podemos 

concluir, que es 

importante su 

estudio. 

 

 

 Conclusión: 

1. Se retoman los aspectos esenciales  

de la argumentación. 

2. Se retoma y evidencia la validez  

de la tesis. 
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Rúbrica – Redacción de textos crítico-argumentativos 

CLARIDAD 

 Los contenidos son expresados con claridad, siendo comprensible su significado. Esto 

implica la elaboración de los puntos de vista tratados mediante explicaciones, ejemplos, 

etc. 2 

Los contenidos son mediamente claros, careciendo de una elaboración satisfactoria de 

los puntos de vista tratados. 1 

Los contenidos carecen de claridad, siendo difícil su comprensión. 0 

PRESICIÓN 

 El texto da detalles que ayudan a esclarecer el problema tratado y la postura de los 

autores, tales como: nombres de filósofos, años, ejemplos concretos, cantidades, 

porcentajes, etc. 2 

El texto carece de los detalles suficientes que esclarezcan el tema tratado. 0 

LÓGICA 

 Todas las razones tienen relación lógica con la conclusión y con la tesis central del texto. 4 

Entre el 50 y 75% de las razones tienen relación lógica con la conclusión y con la tesis 

central del texto. 2 

Menos del 50% de las razones tienen relación lógica con la conclusión y con la tesis 

central del texto. 0 

RELEVANCIA 

 Todas las razones son relevantes, relacionándose de modo pertinente con la conclusión y 

con la tesis central del texto.  4 

Entre el 50 y 75% de las razones son relevantes, relacionándose de modo pertinente con 

la conclusión y con la tesis central del texto. 2 

Menos del 50% de las razones son relevantes, siendo la mayoría impertinentes al tema 

tratado. 0 

PROFUNDIDAD  

 Las razones son profundas atendiendo a la gravedad y complejidad del problema tratado. 2 

Las razones no llegan a responder al problema planteado con la profundidad requerida. 0 

AMPLITUD 

 El texto contempla un punto de vista contrario al seleccionado por los autores, contra 

argumentándolo sólidamente en uno de los párrafos solicitados (este contra argumento 

cuenta como 1 razón). 2 

El texto no contempla un punto de vista contrario al seleccionado por los autores. 0 

SOLIDEZ 

 El 50% o más de las razones se elaboran según los tipos de razonamiento solicitados.  2 

Menos del 50% de las razones respetan los tipos de razonamiento solicitados.  0 

COHESIÓN Y ESTRUCTURA 

 El texto tiene conectores, dándole unidad al texto, respetando la estructura solicitada. 2 

El texto carece de uno de los siguientes criterios: falta de conectores o respeto a la 

estructura solicitada. 1 
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El texto carece de unidad total, debido a la falta de conectores y no respeta la 

estructura solicitada. 0 
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Modelo texto crítico-argumentativo sobre el mejor equipo del mundo 

En el transcurso de los años, el fútbol se ha convertido en uno de los deportes de 

mayor importancia en el mundo. Debido a la globalización de las comunicaciones, una 

persona de Latinoamérica puede visualizar campeonatos europeos en tiempo real 

(presentación tema general). Esto lleva al debate actual sobre qué equipo es el mejor del 

mundo (presentación tema específico), ante lo cual concluimos que es el Real Madrid, 

(presentación de tesis) hecho que será fundamentado en el siguiente texto. (nexo con 

cuerpo). 

Primero, el Real Madrid es el equipo con mayor relevancia internacional (conclusión 

1 que sustenta la tesis). Podemos afirmar esto, pues todo equipo con títulos tiene relevancia, 

y el Real Madrid tiene la mayor cantidad de títulos de Europa y España (razón 1 con razón 

deductivo categórico). Treinta y dos, en concreto en España (precisión). Por otro lado, 

Cristiano Ronaldo, jugador de este equipo, tiene la mayor cantidad de seguidores en 

Facebook, dándole peso global a su equipo (razón 2 con razón inductiva). Algunos afirman 

que Messi es el mejor jugador del mundo. Sin embargo, en el 2016, Cristiano superó a Messi 

en la premiación por el balón de oro, hecho que fundamenta nuestra postura (amplitud). 

Segundo, el Real Madrid supera a los mejores equipos del mundo en distintos niveles 

(conclusión 2 que sustenta la tesis). Esto se concluye del hecho que ha vencido 

recientemente al Bayern, el número 1 de Alemania, y al Atlético de Madrid en dos de las 

últimas finales de la Champions League de Europa (razón 1 con razón inductiva). 

Asimismo, si un equipo tiene jugadores con altos costos, eso manifiesta su alto nivel 

económico, y el Real Madrid supera en este rubro a cualquier equipo de España, Europa y 

América (razón 2 con razón deductiva proposicional). El Real Madrid cuesta en total 3,650 

millones de dólares (precisión), superando al Barcelona por 100 millones (amplitud).  
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A modo de conclusión, podemos afirmar que el Real Madrid no sólo tiene la mayor 

relevancia internacional, sino que supera a los demás equipos del mundo en distintos planos 

(retomar lo esencial de la secuencia argumentativa), de modo que podemos concluir que es 

el mejor equipo del mundo (retomar y evidenciar validez de la tesis). 
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Explicación redacción textos crítico-argumentativos en Filosofía (segundo 

bimestre) 

Estructura 

 Introducción 

Ejemplos: 

1. Tema general 2. Tema específico 3. Tesis 

 

La filosofía 

 

Las grandes preguntas de 

la filosofía 

 

La existencia de Dios 

Dios sí existe 

Dios no existe 

 

 

Vías para determinar los 

principios morales 

 

La experiencia 

La naturaleza humana 

La fe 

La fe y la razón 

A lo largo de la historia, 

grandes pensadores han 

ensayado respuestas ante 

las grandes interrogantes 

de la existencia: ¿quién 

soy?, ¿existe Dios?, etc. 

Una de estas, busca definir 

cuál es el modo de 

determinar los principios 

morales que deben regir al 

hombre. 

Ante ello, se concluye 

que es la experiencia, 

en concordancia con el 

gran filósofo inglés 

John Locke. 

 

4. Nexo con el cuerpo (“, hecho que será argumentado en el siguiente texto.”) 

 Cuerpo: 

1. El cuerpo debe constar de dos párrafos.  

2. Cada párrafo es un argumento que fundamente la tesis. 

3. Un argumento consta de: 

i. Una conclusión 

ii. 2 razones que sustenten la conclusión 
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CUERPO 

ARGUMENTO o 

PÁRRAFO 

1 

Conclusión 

Razón 1 

Razón 2 

ARGUMENTO o 

PÁRRAFO 

2 

Conclusión 

Razón 1 

Razón 2 

 

 Las razones pueden ser de tres tipos:  

Tipo de razón Estructura Ejemplo en texto 

Deductivo Categórico A es B 

C es A 

Entonces C es B 

Tesis texto: Dios existe 

 

Por un lado, nosotros necesitamos un 

Creador. Esto se concluye, pues todo lo 

imperfecto tiene un creador. Lo imperfecto 

no se puede dar vida a sí mismo. Nosotros 

hombres somos seres imperfectos: 

morimos, nos enfermamos, etc. Por ello, 

necesitamos un Creador. 

- Todos lo imperfecto tiene 

un creador 

- Nosotros hombres somos 

imperfectos 

- Nosotros tenemos un 

Creador 

Deductivo Proposicional Si A, entonces 

necesariamente B. 

A. 

Entonces B. 

 

Otra forma de 

representarlo: 

 

Si A  B 

A 

Entonces B 

Tesis texto: para conocer la realidad se 

necesita solo la razón 

 

Por un lado, los sentidos no sirven para 

llegar a la verdad. Esto se concluye, pues, 

si nuestros sentidos nos engañan, no son 

un medio certero para llegar a la verdad. 

Y es ampliamente conocido que muchas 

veces nos equivocamos cuando nos 

centramos en nuestros sentidos. Por 

ejemplo, en caso matemos a alguien y nos 

sintamos bien, diríamos que es correcto, 

siendo esto un error evidente. 

- Si nuestros sentidos nos 
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engañan, entonces no son medio 

para llegar a la verdad 

- Nos engañan 

- No son un medio para llegar 

a la verdad 

Inductivo Hecho(s) A, B, C, 

etc. 

 

Entonces, muy 

probablemente D 

Tesis del texto: La verdad no existe 

 

Por un lado, en la sociedad nadie tiene la 

verdad. Esto se concluye pues en toda 

ciudad tenemos algunas personas que 

creen en Dios, otras que no, algunos 

pueden ser budistas, otros católicos y otros 

musulmanes. Cada quien tiene su 

“verdad”, por lo que lo más probable es 

que ésta no exista.  

 

 Conclusión: 

1. Se retoman los aspectos esenciales de la argumentación, es decir, las 

conclusiones de ambos párrafos: 

 Ej.: “A modo de conclusión…” 

2. Cierre: Se retoma y evidencia la validez de la tesis. 

 Ej.: “de tal modo, podemos concluir que Dios sí existe” 
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Anexo 4: Proyecto “Debate Filosófico” 

Explicación “Proyecto: Debate Filosófico” 

Profesores:   Giancarlo Vera y Jose Manuel Flores  

Duración:    3° y 4° bimestre 

Grado:   11° 

1. Resumen del proyecto 

Vivimos en un tiempo de confusión de ideas, tanto en lo cultural, social y 

político. En este ambiente de confusión nuestra sociedad carece de sentido crítico y de 

profundidad ante los temas fundamentales de la vida. Se sabe que hay cuestiones 

fundamentales que necesitan reflexión y búsqueda sincera; sin embargo, pocas veces 

se llegan respuestas y certezas sólidas. 

Teniendo en cuenta la importancia de la filosofía en esta tarea de reflexión y 

de búsqueda de certezas, que nos den una visión clara y profunda de la existencia, se 

realizará un debate que fortalezca las habilidades de investigación, análisis, 

argumentación y oratoria; y que ayude a los alumnos a buscar certezas sobre tres 

temas fundamentales. 

En este debate participarán dos colegios y se realizará en dos etapas: la 

primera de debates internos y la segunda de competencia entre ambos colegios. 

2. Preguntas esenciales del proyecto 

 ¿Qué es la verdad y cómo conocerla? 

 ¿Con las facultades humanas se puede llegar a saber que Dios existe? 

 ¿Existe un orden natural o todo orden es siempre artificial? 

 ¿Qué es la felicidad? ¿En qué consiste? 
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3. Objetivos de aprendizaje 

 Consolidar y profundizar en los contenidos aprendidos durante el curso 

de Filosofía. 

 Desarrollar habilidades de investigación, análisis, argumentación y 

oratoria. 

 Sustentar certezas y utilizar argumentos sólidos sobre verdades 

fundamentales. 

4. Modelo de debate 

Parlamentario británico (adaptaciones): Ver hoja adjunta. 

Particularidad: El debate es 4 x 4. Por ello, en los grupos que tienen 3 

personas, 1 deberá repetir el uso de la palabra. 

5. Metodología 

3° bimestre 

1. División de temas y preparación para el debate durante clases. 

2. Realización de los debates durante clases. 

3. Los 4 alumnos que obtengan la mejor calificación en el debate 

por tema, pasarán a la final con el otro colegio. 

4° bimestre 

1. Se realizará el debate final con el otro colegio durante dos 

bloques (por coordinar fecha). 

6. Mociones, ideas orientadoras y materiales  

*Se proponen ideas y materiales. Sin embargo, cada grupo es autónomo 

para investigar más y preparar sus argumentos. 

PRIMERA MOCIÓN: Esta cámara considera que se puede llegar a demostrar 

la existencia de Dios con las facultades humanas (sentidos, razón e intelecto.) 
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 Ideas para el grupo a favor (gobierno): 

o Fe-razón, confianza en la razón, realismo, argumento 

ontológico, cosmológico, vías Sto. Tomás, etc. 

 Ideas para el grupo en contra (oposición): 

o Escepticismo, materialismo, humanismo ateo, etc. 

 Materiales para ambos:  

o Texto Carman, Phrónesis 

SEGUNDA MOCIÓN: Esta cámara considera que el ser humano puede 

determinar y/o cambiar su sexualidad. 

 Ideas para el grupo a favor (gobierno): 

o Ideología de género, orden artificial, inmanentismo, etc. 

 Ideas para el grupo en contra (oposición): 

o Esencia definida, orden natural, realismo, etc. 

 Materiales para ambos:  

o Texto Carman, Phrónesis, Texto Juan Pablo Roldán 

 

TERCERA MOCIÓN: Esta cámara considera que el ser humano sí puede 

llegar a alcanzar una plenitud o felicidad completa trascendente. 

 Ideas para el grupo a favor de la trascendencia (gobierno): 

o Tesis realistas, fin último, Dios, la verdad, etc. 

 Ideas para el grupo en contra de la trascendencia (oposición): 

o Tesis inmanentistas, fin es el progreso, no hay fin, etc. 

 Materiales para ambos: 

o Texto Carman, Phrónesis 
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7. Cantidad de personas por grupo 

11A  4 x 4 3 x 3 3 x 3 

11B 4 X 3 4 X 3 4 X 3 

11C 3 X 3 3 X 3 3 X 3 

 

8. Fechas 

11A y 11B 14 y 21 septiembre 

11C 12 y 19 septiembre 

 

*IMPORTANTE: Los criterios de evaluación se entregarán posteriormente 
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Explicación modelo de debate: Adaptación del formato “Parlamentario Británico” 

*Fuente: Sociedad Debate PUCP 

Cuestiones generales: 

- Dos (2) equipos de (4) cuatro personas. 

- Un (1) equipo A FAVOR y uno (1) EN CONTRA. 

- La MOCIÓN se anuncia previamente. 

- Cada equipo se prepara por separado durante las clases y en casa. 

- Cada discurso dura 4 minutos. 

Tiempo del Orador 

           Inicio Minuto 1           Inicio Minuto 3 Minuto 4 

          Primera palmada        Segunda palmada       Dos palmadas 

 

INICIO DESARROLLO FINAL  

         Primer minuto           Último minuto 

                     Introducción                                  Cierre 

 

4 MINUTOS     15 segundos 

adicionales para 

cerrar 
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Los Equipos 

PRIMER GOBIERNO 

CÁMARA ALTA DE GOBIERNO 

 

(1)       PRIMER MINISTRO 

(2)       VICEPRIMER MINISTRO 

 

 PRIMERA OPOSICIÓN 

CÁMARA ALTA DE   OPOSICIÓN 

 

(1)       LÍDER DE OPOSICIÓN 

(2)       VICELÍDER DE 

OPOSICIÓN 

SEGUNDO GOBIERNO 

CÁMARA BAJA DE GOBIERNO 

 

(1)       MIEMBRO DE 

GOBIERNO 

(2)       LÁTIGO DE GOBIENO 

 

 SEGUNDA OPOSICIÓN 

CÁMARA BAJA DE OPOSICIÓN 

 

(1)       MIEMBRO DE OPOSICIÓN 

(2)       LÁTIGO DE OPOSICIÓN 

 

Orden del uso de la palabra 

1) Primer Ministro 

2) Líder de Oposición 

3) Viceprimer Ministro 

4) Vicelíder de Oposición 

5) Miembro de Gobierno 

6) Miembro de Oposición 

7) Látigo de Gobierno 

8) Látigo de Oposición 
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Rol de cada orador (Cámaras altas) 

Primer Ministro 

- Define los términos de la 

moción 

- Establece el status quo 

- Identifica el problema 

- Establece la carga de prueba 

- Presenta argumentos a favor 

de la moción 

 

 

 Líder de Oposición 

- En caso de que las 

definiciones hacen imposible 

debatir la moción, plantea 

definiciones alternativas  

- Refuta y cuestiona los 

argumentos y la información 

brindada por el anterior orador 

- Presenta los argumentos en 

contra de la postura del gobierno 

Viceprimer Ministro 

- Acepta o no las 

redefiniciones 

- Refuerza los argumentos 

presentados por el primer orador del 

primer gobierno 

- Refuta los argumentos de la 

oposición 

- Presenta nuevos argumentos a 

favor de la moción 

 Vicelíder de Oposición 

- Refuerza los argumentos 

del primer orador de la primera 

oposición 

- Refuta todo lo dicho por el 

gobierno 

- Presenta argumentos 

nuevos en contra de la postura de 

gobierno 

 
 

Rol de cada orador (Cámaras bajas) 

Miembro de Gobierno (Extensionista) 

- Refuta todo lo dicho por la 

oposición hasta el momento 

- Defiende los argumentos 

presentados por el gobierno y los 

refuerza 

- Presenta una extensión 

 

 

 Miembro de Oposición (Extensionista) 

- Refuta lo dicho por el 

gobierno hasta el momento 

- Defiende los argumentos 

presentados por la oposición y los 

refuerza 

- Refuta la extensión del 

gobierno 

- Presenta una extensión 

Látigo de Gobierno 

- Refuta lo dicho por el 

extensionista de oposición 

- Resume el debate 

- Identifica los principales 

puntos de controversia 

- Presenta los puntos de 

controversia y muestra que el 

gobierno ha superado a la oposición 

 Látigo de Oposición 

- Refuta 

- Resume el debate 

- Identifica los principales 

puntos de controversia y los 

presenta de modo que la oposición 

haya superado al gobierno 

- No puede traer argumentos 

nuevos 
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Recomendaciones finales 

- Está prohibido el uso de dispositivos electrónicos. Sin embargo, 

durante el momento de preparación y tu discurso, puedes tener libros, diccionarios, 

apuntes, impresiones, etc., que ayuden a sustentar tus afirmaciones. 

- Tu discurso deberá tener una introducción y un cierre. Puedes 

introducir una frase, un ejemplo, una historia, una anécdota, etc. Y debes cerrar con 

una idea central que sustente tu posición. 

- Evita las falacias. Una falacia es un error en la argumentación o línea 

lógica que sigues. Para evitarlas, tus argumentos deben estar estructurados de tal 

manera que sean respaldados por razones, y no se conviertan en simples afirmaciones 

tautológicas. 

- Sé ordenado en tu discurso 
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Orientaciones para la investigación de los argumentos 

PRIMERA MOCIÓN: Esta cámara considera que se puede llegar a demostrar la 

existencia de Dios con las facultades humanas (sentidos, razón e intelecto.) 

PARA EL GOBIERNO 

Ideas Material 

Aristóteles: Primer motor inmóvil Phrónesis: página 73 

San Agustín: Dios se descubre en el interior del hombre Phrónesis: página 126 

Santo Tomás: vías del conocimiento Phrónesis: páginas 158-159 

Descartes: la prueba racionalista Phrónesis: página 214 

Tesis realista “Dios sobrenatural y metafísico” Texto Carman 

Tesis realista “Razón y Misterio” Texto Carman 

Tesis realista “Armonía fe-razón” Texto Carman 

Tesis realista “Intellectus sobre ratio” Texto Carman 

 

PARA LA OPOSICIÓN 

Ideas Material 

Escepticismo sofista Phrónesis: página 32 

Humanismo ateo de Feuerbach Phórnesis: página 295 

La religión como invento que sacrifica la verdadera vida 

de Nietzsche 

Phrónesis: página 315 

Materialismo Investigar 

Tesis inmanentista contemporánea “Sin Dios” Texto Carman 

Tesis inmanentista moderna “Razón contra Misterio” Texto Carman 

Tesis inmanentista moderna “La ciencia como modelo a 

única forma de conocimiento” 

Texto Carman 

 

SEGUNDA MOCIÓN: Esta cámara considera que el ser humano puede determinar 

y/o cambiar su sexualidad. 

PARA EL GOBIERNO 

Ideas Material 

El hombre como ser para sí (sin esencia) de Sartre Phrónesis: página 349 

El superhombre de Nietzsche Phrónesis: página 317 

La libertad es la esencia del hombre de Sartre Phrónesis: página 350 

Ideología de género Investigar 

Tesis inmanentista contemporánea “Cada hombre pone el 

orden” 

Texto Carman 

Tesis inmanentista contemporánea “La libertad es mi 

esencia” 

Texto Carman 
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PARA LA OPOSICIÓN 

Ideas Material 

La causa formal de Aristóteles Phrónesis: página 70 

Ejemplarismo de la creación de San Agustín (las ideas o 

esencias eternas) 

Phórnesis: página 126 

Esencia y existencia de Santo Tomás Phrónesis: página 157 

Datos biológicos Investigar 

Tesis realista “Dios pone el orden” Texto Carman 

Tesis realista “Libertad: cumplir con mi esencia” Texto Carman 

 

TERCERA MOCIÓN: Esta cámara considera que el ser humano sí puede llegar a 

alcanzar una plenitud o felicidad completa trascendente. 

PARA EL GOBIERNO 

Ideas Material 

La felicidad según Aristóteles Phrónesis: página 77 

La felicidad en San Agustín Investigar 

La naturaleza humana como clave para saber cómo ser 

feliz según Santo Tomas 

Phrónesis: página 163 

Tesis realista “El fin último trascendente” Texto  Carman 

Tesis realista “La plenitud está en elegir bien” Texto Carman 

 

PARA LA OPOSICIÓN 

Ideas Material 

Epicúreos: la felicidad como placer Phrónesis: página 99 

La paz perpetua de los Estados de Kant Phórnesis: página 273 

La concepción actual de la felicidad Investigar 

Tesis inmanentista moderna “El fin último inmanente 

(progreso)” 

Texto Carman 

Tesis inmanentista moderna “La plenitud está en elegir” Texto Carman 

Tesis inmanentista contemporánea “El fin último no 

existe” 

Texto Carman 

Tesis inmanentista contemporánea “Elegir no lleva a la 

plenitud” 

Texto Carman 

 

 

 



379 

 

 

 

Consideraciones finales 

- Pueden pedirle al profesor los PPT que tiene para cada autor. 

- Es importante investigar la situación actual y datos concretos de cada tema 

(número de creyentes o de ateos a nivel mundial, legislación sobre la ideología de género, 

índices de felicidad, etc.). 

- Se puede emplear los tipos de razones (categórico, proposicional, inductivo) 

trabajados en la redacción de textos en los bimestres pasados, así como los criterios para 

evaluar filósofos (lógica, claridad, precisión, relevancia, verdad, profundidad, amplitud, 

suficiencia) para orientar lo afirmado y/o cuestionar al contrincante. 
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Rúbrica – Debate Filosófico 

CRITERIOS 5 3 1 0 

Argumenta-

ción 

Se argumenta 

de modo claro 

la propia 

postura, dando 

explicaciones 

relevantes y 

suficientes 

ante el tema 

tratado. 

La 

argumentación 

es clara, 

aunque las 

explicaciones 

carecen de 

relevancia y/o 

suficiencia 

ante el tema 

tratado. 

La argumentación 

no es suficiente-

mente clara, 

careciendo de 

relevancia y 

suficiencia ante lo 

postulado. 

La argumentación 

es incomprensible, 

no pudiendo 

identificar si hay 

suficientes razones 

relevantes ante lo 

postulado. 

Organización 

del discurso 

El discurso 

tiene 

introducción, 

cuerpo y 

conclusión, 

siendo 

organizada y 

lógicamente 

coherente, 

pudiendo 

seguirse con 

facilidad.  

La exposición 

tiene 

introducción, 

cuerpo y 

conclusión, 

aunque la 

organización  y 

coherencia 

lógica entre las 

ideas es 

insuficiente. 

La exposición no 

tiene una estructura 

clara, y la falta de 

organización hace 

difícil comprender 

la coherencia 

lógica de las ideas. 

La exposición 

carece de estructura 

y lógica interna. 

 

Autonomía en 

el rol 

asignado 

 

Manifiesta 

confianza en sí 

mismo, 

cumpliendo las 

funciones del 

rol asignado, 

respondiendo 

satisfactoria-

mente a las 

circunstancias 

inmediatas del 

debate 

(tiempo, 

refutaciones, 

etc.). 

Se carece de 

uno de estos 

criterios: 

cumplir a 

cabalidad las 

funciones del 

rol asignado, 

manifestar 

plena 

confianza en lo 

razonado, o 

responder a las 

circunstancias 

inmediatas del 

debate.  

Se carece de dos de 

estos criterios: 

cumplir a cabalidad 

las funciones del 

rol asignado, 

manifestar plena 

confianza en lo 

razonado, o 

responder a las 

circunstancias 

inmediatas del 

debate. 

Se manifiesta poca 

confianza en lo 

razonado, dejando 

de cumplir 

funciones 

importantes del rol 

asignado, 

respondiendo 

deficiente-mente a 

las circunstancias 

inmediatas del 

debate. 

Expresión 

oral y 

Se usa un 

lenguaje 

La exposición 

carece de uno 

La exposición 

carece de dos de 

La exposición tiene 

un lenguaje 
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corporal 

 

apropiado, sin 

muletillas, 

dicción y tono 

adecuados, 

suscitando 

interés 

mediante la 

expresión 

corporal. 

de estos 

criterios: 

lenguaje 

apropiado (sin 

muletillas), 

dicción y  tono 

adecuados, o 

expresión 

corporal 

adecuada. 

estos criterios: 

lenguaje apropiado 

(sin muletillas), 

dicción y tono 

adecuados, 

expresión corporal 

adecuada. 

inapropiado, 

dicción y tono 

insuficientes, y la 

expresión corporal 

genera desinterés 

en el público. 
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Anexo 5: Actividades de evaluación 

Actividad 1: evaluación estructurada 

El trabajo consiste en: 

 Primero: Atender al análisis y representación que realizará el profesor sobre un 

argumento de un filósofo (ayudado por un video). 

 Segundo: En parejas y en hoja aparte, evaluar el argumento según los criterios 

abajo especificados.  

Cada criterio tiene un puntaje máximo a lograr. Por ello, debes: 

- Asignarle un puntaje al argumento del autor ante cada criterio 

solicitado. 

- Argumentar el porqué del puntaje establecido. 

- Al final, sumar el puntaje total, y darle una nota al argumento del autor. 

Los criterios para evaluar el argumento son los siguientes: 

LÓGICA 

Todas las razones tienen relación lógica con la conclusión. Es decir, las razones, 

más allá de su verdad, llevan necesariamente a la conclusión. 

3 

CLARIDAD 

Los contenidos son expresados con claridad, siendo comprensible su significado. 

Esto implica la elaboración de los puntos de vista tratados mediante explicaciones, 

ejemplos, etc. 

3 

VERDAD 

Los contenidos tienen concordancia con la realidad, siendo verdaderos. 4 

PRECISIÓN 

El texto da detalles que ayudan a esclarecer el problema tratado y la postura del 

autor, tales como: nombres de filósofos, años, ejemplos concretos, cantidades, 

porcentajes, etc. 

2 

RELEVANCIA 

Todas las razones son relevantes, relacionándose de modo pertinente con la 

conclusión del texto.  

2 

PROFUNDIDAD 

Las razones son profundas atendiendo a la gravedad y complejidad del problema 

tratado. 

2 
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AMPLITUD 

El texto contempla un punto de vista contrario al seleccionado por el autor, contra 

argumentándolo sólidamente. 

2 

SUFICIENCIA 

Las razones presentadas son suficientes para establecer de modo sólido la 

conclusión.   

2 

  

 20 
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Escala de valoración numérica – Evaluación estructurada 

 CRITERIOS 0 1 2 

1 Determina el nivel de lógica del argumento, fundamentando 

claramente sus afirmaciones.  

   

2 Determina el nivel de claridad del argumento, fundamentando 

claramente sus afirmaciones.  

   

3 Determina la verdad del argumento, sustentando de modo 

lógico, relevante y profundo su postura.  

   

4 Determina el grado de precisión del argumento, 

fundamentando el nivel de detalle ante el problema tratado. 

   

5 Determina el nivel de relevancia de las razones, 

fundamentando el grado de pertinencia de las mismas. 

   

6 Determina la profundidad del argumento, esclareciendo la 

gravedad del problema tratado.  

   

7 Determina si el argumento es amplio, haciendo referencia al 

nivel de respuesta del autor ante puntos de vista distintos al 

suyo. 

   

8 Determina si las razones son suficientes, fundamentando 

claramente sus afirmaciones.  

   

9 El trabajo es ordenado, manifestando disciplina al realizarlo.     

10 El trabajo es original en sus afirmaciones, manifestando 

autonomía al realizarlo.  
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Actividad 2: evaluación libre 

El trabajo consiste en: 

 Primero: Atender a la explicación que realizará el profesor sobre las ideas de 

un filósofo (ayudado por un video).  

 Segundo: Los alumnos deberán: 

- Definir la postura del autor. 

- Evaluar libremente su pensamiento según mejor se crea: texto 

gráfico, mapa conceptual, etc. 

Algunas condiciones de la evaluación: 

- Los criterios antes enseñados son simplemente una guía. No 

debes usarlos necesariamente: 

1. Lógica 

2. Claridad 

3. Verdad 

4. Precisión 

5. Relevancia 

6. Profundidad 

7. Amplitud 

8. Suficiencia 

- Se puede utilizar: 

 Libro Phrónesis (páginas específicas del 

filósofo). 

 Presentación de Power Point del profesor 

(tomando foto de los slides con el celular). 
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Rúbrica – Evaluación libre 

CRITERIOS 5 3 1 0 

Explicación 

clara 

Se analiza con 

claridad la 

postura del 

autor, 

determinando 

los aspectos 

fundamentales 

de lo que 

afirma. 

Se analiza la 

postura del 

autor, aunque 

no se 

determinan 

todos los 

aspectos 

fundamentales 

de su postura. 

Se analiza la 

postura del autor 

de modo 

insuficiente, 

teniendo serias 

ausencias en los 

contenidos 

alegados. 

 

Se analiza la postura 

del autor deficiente-

mente, manifestando 

no haber 

comprendido lo que 

afirma. 

 

Criterios de 

evaluación 

Evalúan la 

postura del 

autor según 

estándares 

definidos 

suficientes (3 

por lo menos). 

 

Evalúan la 

postura del 

autor según 

estándares 

definidos, 

aunque no 

suficientes para 

una evaluación 

sólida (1 o 2). 

No se perciben 

estándares 

definidos para 

evaluar la 

postura del 

autor. 

 

No realizó la 

evaluación. 

 

Evaluación Se evalúa a 

profundidad la 

postura del 

autor, 

argumentando 

sólidamente la 

crítica asignada 

mediante 

explicaciones, 

ejemplos, 

datos, etc. 

 

Se evalúa la 

postura del 

autor, aunque la 

argumentación 

carece de una 

fundamentación 

sólida. 

 

Se evalúa la 

postura del 

autor, aunque no 

se dan 

argumentos para 

sustentar lo que 

se afirma. 

 

No realizó la 

evaluación. 

 

Disciplina y 

autonomía 

Realiza el 

trabajo de 

modo 

disciplina-do, 

manifestando 

un carácter 

autónomo en 

sus 

apreciaciones. 

El trabajo 

realizado 

manifiesta 

carencia parcial 

de disciplina, 

aunque las 

apreciaciones 

son originales. 

 

El trabajo 

realizado 

manifiesta una 

carencia total de 

disciplina, 

aunque las 

apreciaciones 

son originales. 

 

El trabajo realizado 

carece de disciplina 

y es copiado 

directamente del 

libro. 

 



Capítulo 6 – Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

1. Los contenidos de la asignatura de filosofía propuestos resultan 

significativos para alumnos de 5° de secundaria, siendo adecuados para la formación 

en el pensamiento crítico. Éstos se integran de modo eficiente a la competencia, 

demandando una presentación que destaque su significatividad propia, una buena 

selección de los mismos, así como principios didácticos propicios para su enseñanza-

aprendizaje.  

2. La pedagogía del docente en referencia a la determinación de objetivos, 

los principios didácticos, así como al desarrollo de la sesión y los recursos empleados, 

fue eficiente e importante para la formación en el pensamiento crítico. La reflexión 

sobre estos elementos es trascendental, pues dan un buen marco para la enseñanza-

aprendizaje, generando un clima propicio para educar. 

3. Las actividades centrales de aprendizaje, así como los instrumentos de 

evaluación, estuvieron alineados a la competencia, siendo el corolario de la reflexión 

y pedagogía del docente al formar en el pensamiento crítico. Éstos concretan el nivel 

de exigencia solicitado a los alumnos, siendo importante el diálogo con ellos para re-

diseñar actividades en caso sea necesario, indicar los criterios a evaluar en los 

trabajos, así como para dar el respectivo feed-back de la evaluación. 

4. Se pudo evidenciar con la información recopilada por el test 

PENCRISAL, el desarrollo de la competencia en los alumnos, tanto de modo general, 

como específicamente en el razonamiento práctico y la solución de problemas. Ello 

debido a que hubo diferencias significativas entre el post-test y el pre-test en estas 

categorías. En el caso de la deducción y la toma de decisiones, si bien los resultados 

en el post-test fueron mayores, no se evidenciaron diferencias significativas. En el 
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caso de la inducción, no hubo mejora alguna según los resultados analizados. De esta 

manera, los logros descritos de modo cualitativo, se ven afianzados de modo 

cuantitativo para el razonamiento práctico y la solución de problemas, determinando, 

a su vez, que se deben seguir afinando las estrategias de aprendizaje para la inducción, 

la deducción y la toma de decisiones. Sin embargo, dado que el puntaje general del 

test sí mostró diferencias significativas, se puede concluir que el plan de formación 

propuesto, en efecto, desarrolló la competencia pensamiento crítico en el público 

objetivo. Ello le da mayor solidez y certeza de eficacia a la pedagogía y estrategias 

empleadas, teniendo en consideración que la metodología fue normativo-crítica y no 

empírico-analítica.  

5. El resultado es un plan de formación en el pensamiento crítico, que, 

teniendo como sustento una teoría y pedagogía clara, desarrolló de modo eficaz esta 

competencia en alumnos de 5° de secundaria. Esto es una referencia para posteriores 

aplicaciones, considerando que las estrategias pueden variar según la realidad 

educativa concreta. Se cumple, así, el objetivo general de la investigación, 

confirmando la hipótesis. 

6. Se logra dar una vía de solución al problema determinado al inicio de la 

investigación: la formación deficiente en el pensamiento crítico. Ello se realiza en un 

contexto de urgente necesidad de formación en esta competencia. 

 

6.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda a cualquier entidad (público o privada), docentes 

investigadores, u otros a cargo de diseñar planes de formación, revisar siempre la 

bibliografía respectiva de las competencias a desarrollar. 



389 

 

 

 

2. Si bien el plan de formación tuvo logros destacados, hay diversos 

aspectos a mejorar, tales como: organizar mejor el modo de presentar algunos 

contenidos, suscitar mejores situaciones significativas acorde a la realidad de los 

estudiantes, un mejor acompañamiento y monitoreo en el ABP, indicaciones más 

claras para el trabajo cooperativo, consolidar más la metacognición como cierre, 

alternar y elaborar más actividades que apunten a los mismos objetivos, indicaciones 

más claras para el uso de la tecnología, y mejorar las estrategias que busquen 

desarrollar el razonamiento deductivo, inductivo, y la toma de decisiones.  

3. Es necesario que los alumnos tengan una buena comprensión de los 

contenidos antes de aplicar las habilidades de evaluar o argumentar. Esto puede 

mejorar en el presente plan de formación, potenciando más las estrategias que 

estimulen el análisis o la representación.  

4. Es importante integrar, cada vez en mayor medida, la tecnología a los 

planes de formación. El presente plan tuvo esbozos importantes; sin embargo, es un 

recurso a desarrollar, el cual es de suma relevancia para la educación de las nuevas 

generaciones.  

5. Es recomendable en las investigaciones cualitativas, según convenga y 

sea pertinente, emplear instrumentos cuantitativos, acorde a los objetivos, que 

afiancen y ayuden a clarificar los resultados obtenidos. 
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