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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación tuvo como problema principal ¿Cómo influye 

la Educación para el Trabajo en el pensamiento crítico – creativo en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico Regional 

del Centro Huancayo?, con una población de 120 estudiantes donde se 

trabajó con una muestra de 30 estudiantes, el objetivo principal fue, 

determinar la influencia de la Educación para el Trabajo en el pensamiento 

crítico – creativo. El método fue experimental utilizando el diseño pre 

experimental, con la técnica evaluación formal y el instrumento prueba 

pedagógica (examen de entrada y examen de salida). El resultado obtenido 

fue de 30 estudiantes; en el nivel “logro (L)” el 67% (20) estudiantes, “proceso 

(P)” el 30% (9) estudiantes y “inicio (I)” el 3% (1) estudiante, del total de la 

muestra en la prueba de salida de la evaluación del pensamiento crítico – 

creativo. Estos resultados permitieron llegar a la siguiente conclusión, La 

Educación para el Trabajo influye positiva y significativamente en el 

pensamiento crítico – creativo en estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo. 

Palabras clave: Educación para el trabajo, pensamiento crítico-creativo  

 

 

 

 



vi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The main problem of the research work was: How does Education for Work 

influence critical - creative thinking in fourth grade students of the Institución 

Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo?, with a population of 

120 students where a sample was used out of 30 students, the main objective 

was to determine the influence of Education for Work on critical - creative 

thinking. The method was experimental using the pre-experimental design, 

with the formal evaluation technique and the pedagogical test instrument 

(entrance exam and exit exam). The result obtained was 30 students; at the 

“achievement (L)” level 67% (20) students, “process (P)” 30% (9) students and 

“start (I)” 3% (1) student, of the total sample in the exit test of the evaluation of 

critical - creative thinking. These results allowed us to reach the following 

conclusion: Education for Work positively and significantly influences critical-

creative thinking in fourth grade students of the Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro Huancayo. 

Keywords: Education for work, critical-creative thinking 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación tiene dos objetivos, el primero es transmitir información 

esencial, sin la cual el pensamiento no puede funcionar, el segundo es educar 

para pensar, reconocer perspectivas y tener la opción de llegar a 

determinaciones de forma independiente, al final del día, para utilizar los datos 

para obtener nueva información, decidir sobre opciones y resolver problemas, 

esto es lo que hace un pensador crítico y creativo.     

 

A partir de aquí, los estudiantes continúan recordando información en 

las salas de clase, cuando la información está en todas partes, en una 

economía inexorablemente incorporada que solicita trabajadores que puedan 

trabajar con el conocimiento, en lugar de mantenerlos. Un estudiante con 

pensamiento crítico – creativo generará conocimientos para establecer la 

base de la economía de una nación; desde un nivel crítico – creativo. Adquiere 

originalidad, el cual prevalece para su vida profesional, y es la premisa de la 

mejora social. El 2006, el Banco Mundial realizó un estudio en el que revela 

que Corea del Sur logró aumentar sus ingresos del PIB percápita (El ingreso 

percápita del país asiático por primera vez superó los $ 10,000 en 1994 y $ 

20,000 en 2006), gracias a una apuesta e inversión en educación y formación. 

Esto indica que el pilar fundamental de la economía es invertir en educación, 

para lograr ciudadanos: críticos y creativos, calificados y educados, capaces 

de actualizar y adaptar sus habilidades para crear y usar el conocimiento de 

manera eficiente y lograr un cambio social de un país. 
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La formación para el trabajo y la preparación profesional técnica desde 

las áreas de Educación para el Trabajo (EPT) son sin duda una de las 

variables vitales para la mejora financiera y social de una nación y para la 

disminución de la pobreza de su población (Orientaciones para el trabajo 

pedagógico, MINEDU, 2010). Por lo tanto, la importancia de fortalecer las 

áreas técnicas en las instituciones educativas permitirá que el futuro 

ciudadano se conecte a través de la educación técnica al sistema productivo. 

 

Dentro de este sistema, la educación peruana ha buscado, en cada uno 

de los cambios de la Educación Secundaria, desarrollar capacidades y 

actitudes que permitan que los estudiantes ingresen al universo del trabajo 

(MINEDU, 2010). Entre 1950 y 1968, la formación para el trabajo ocurre en 

los colegios técnicos (agropecuario, industrial, comercial y artesanal); con la 

reforma educativa del Gobierno Militar (1969) se desarrolla a través de la línea 

de acción educativa Formación Laboral; Con la educación anterior (Ley N ° 

23384 de 1984), la educación secundaria se amplía en la variación científica 

humanista y la variación técnica, y la formación para el trabajo se enfatiza en 

los colegios de variante Técnica a través de la asignatura Formación 

Tecnológica. En este sentido, en el marco de la Ley General de Educación y 

el Diseño Curricular Nacional del EBR, se subrayó el tipo de preparación a 

través del área de Educación para el Trabajo (EPT). Además, a través del 

Nuevo Currículo Nacional de educación básica del 2016, se propone destruir, 

desvanecer, minimizar al área de EPT, ya que se redujo la cantidad de horas 

de libre disponibilidad para esta área. Como se evidencia en el Diseño 

Curricular Nacional DCN del 2016.   

 

Por ello se planteó el problema general: ¿Cómo influye la Educación 

para el Trabajo en el pensamiento crítico – creativo en estudiantes del cuarto 

grado de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo? 

 

Asimismo, el objetivo general, determinar la influencia de la Educación 

para el Trabajo en el pensamiento crítico – creativo en estudiantes del cuarto 
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grado de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo; 

formulándose los siguientes objetivos específicos: Determinar la influencia de 

la Educación para el Trabajo en el pensamiento irreflexivo y retado en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico Regional 

del Centro Huancayo; determinar la influencia de la Educación para el Trabajo 

en el pensamiento principiante y practicante en estudiantes del cuarto grado 

de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo; 

determinar la influencia de la Educación para el Trabajo en el pensamiento 

avanzado y maestro en estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo. Por consiguiente, se 

planteó la hipótesis: La Educación para el Trabajo influye positiva y 

significativamente en el pensamiento crítico – creativo en estudiantes del 

cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro 

Huancayo. 

 

A continuación, presentamos algunos antecedentes relevantes para la 

investigación:  

 

Reyes (2017), sustento la investigación: Relación del pensamiento 

crítico y comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado del nivel 

secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenos Chaclacayo 

2017Llegando a la siguiente conclusión: El pensamiento crítico se relaciona 

significativamente con la comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado 

del nivel de secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenós 

Chaclacayo 2017. 

 

Ciurlizza y Chimpén (2016), en su tesis doctoral: Modelo Dialéctico, 

para superar las deficiencias en la Capacidad de Pensamiento Crítico de los 

estudiantes del Quinto año de Educación Secundaria, de la Institución 

Educativa Virgen de la Medalla Milagros del Distrito de Motupe - Lambayeque 

2015. Llegaron a la siguiente conclusión: Se pudo identificar que los 

estudiantes de quinto año de la institución virgen de la medalla milagrosa, del 
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distrito de Motupe, tienen dificultades para analizar, interpretar, inferir, 

explicar, autorregular y evaluar ideas e información, lo cual refleja un 

deficiente desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Rivera (2015), realizo la investigación: Mapas mentales y pensamiento 

creativo en estudiantes del Tercer Grado de Secundaria del Sector Público de 

la Provincia de Chupaca, para optar el Grado Académico de Magíster en 

Educación Mención Enseñanza Estratégica. Llegando a la siguiente 

conclusión: A través de la técnica de los mapas mentales desarrollaron la 

creatividad en sus cuatro dimensiones: fluidez, originalidad, flexibilidad y 

organización en los estudiantes del tercer grado “A” de la Institución Educativa 

“Jorge Basadre” de la provincia de Chupaca. 

 

La investigación consta de cuatro capítulos, que se detallan a 

continuación.  

 

En el primer capítulo, constituye el problema de investigación, ¿Cómo 

influye la Educación para el Trabajo en el pensamiento crítico – creativo en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico Regional 

del Centro Huancayo?, lo que permitió realizar un análisis a nivel 

internacional,  nacional, regional, sobre la influencia de la educación técnica 

en el desarrollo del pensamiento crítico – creativo de los estudiantes; 

precisando su importancia, impacto y limitaciones que toda investigación 

implica.  Y se planteó el objetivo general: Determinar la influencia positiva de 

la Educación para el Trabajo en el pensamiento crítico – creativo en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico Regional 

del Centro Huancayo. 

 

El segundo capítulo, corresponde al marco teórico, donde se incluyen 

los antecedentes, las bases teóricas que sustentan el presente informe, el 

marco conceptual, filosófico, la formulación de la hipótesis, la identificación de 

las variables y las definiciones operativas de cada una de ellas. 
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El tercer capítulo, comprende la metodología de la investigación, donde 

se describe el tipo de investigación, nivel de investigación, métodos de 

investigación, el diseño de investigación, la población, muestra, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, las técnicas de procesamiento y 

análisis de datos, donde se empleó el excel, SPSS V.25, y la descripción de 

la hipótesis.  

 

El cuarto capítulo, integra la presentación de los resultados, el cual 

comprende la presentación e interpretación de los datos, discusión de 

resultados, proceso de prueba de hipótesis. 

 

Finalmente se consignan las conclusiones, recomendaciones y los 

anexos. 

 

 

El autor  
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

 Un individuo creativo es alguien que puede ocuparse de un problema 

de manera constante o que puede pensar en algo original que se convierte en 

un elemento importante en un campo en particular. Esto fue descifrado en 

1999 por el psicólogo social Howard Gardner en inteligencia reestructurada. 

Al respecto López (1999) afirma: “El pensamiento crítico y creativo, es un 

pensamiento que cuestiona, que indaga, que hace preguntas y que busca 

respuestas, el estudiante debe ser participativo, e interesado de su formación” 

(p.138).   

 

Ser crítico no quiere decir hacer juicios negativos, más bien se mira 

desde el punto de vista de ser juez y evaluar lo que leemos.  El 

pensamiento crítico debe ser disciplinado, autodirigido, tener dominio 

del pensamiento.  Este pensamiento logra destrezas, habilidades 

intelectuales, y su fin es aprender a interpretar, analizar, sintetizar y 

evaluar la información que se recibe desde la observación hasta la 

comunicación.  El pensamiento crítico se utiliza en el pensamiento 

matemático, histórico, antropológico, el científico, económico y 

filosófico. (López, 1999, p.138) 
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Este pensamiento consigue aptitudes, capacidades académicas, y su 

objetivo es descubrir cómo descifrar, examinar, combinar y evaluar los datos 

obtenidos de la percepción hasta la comunicación. 

 

Desde el 2006, Costa Rica ha ejecutado la mejora de la práctica 

pedagógica en los maestros para desempeñar diferentes funciones, entre 

ellas: se enseña valores, contenidos específicos de diversas asignaturas, 

metodologías de trabajo y un punto de vista significativo es el fomento del 

pensamiento crítico y creativo.  

 

Jones e Idol (como se citó en López, 2012) En este sentido, la misión 

de la escuela no es enseñar a los estudiantes conocimientos en un campo 

muy especializado, lo más importante, es enseñarles aprender a aprender, 

garantizando que los estudiantes obtengan autonomía intelectual.  

 

Han comprendido que generar pensamiento crítico y creativo requiere 

en primera instancia conocer las creencias que poseen los alumnos 

sobre determinados conocimientos, tomar en cuenta que la mayor parte 

de los conocimientos adquiridos por los estudiantes son producto de 

las interacciones sociales y culturales en que los estudiantes se han 

desenvuelto. Dichos conocimientos se han interiorizado de manera 

errónea, por ello es necesario el análisis de las creencias con el afán 

de modificarlas y que se instauren en la mente de una manera más 

cualitativa. (Fernández, Monge, y otros,2006, p.7)  

 

Desde la década del noventa, las escuelas chilenas comprenden la 

importancia de desarrollar la creatividad desde la infancia, ya que los 

pequeños están conociendo el planeta que los circunda. Cada nueva 

experiencia despierta su curiosidad e interés y por lo general exhibe una 

actitud abierta a la investigación y el aprendizaje a través de experiencias 

lúdicas. 
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Desarrollando su mente creativa que tiene la capacidad de reproducir 

el pasado, recordar lo que no está presente, lo que no es accesible o tangible 

para los sentidos. Permite regresar a experiencias que son difíciles de 

entender o sentir, abriendo nuevos puntos de vista que transformarán 

nuestras experiencias. Chesterton (2018) menciona: 

 

El proceso creativo va aún más allá. Implica llevar la imaginación a un 

acto tangible en que se generan ideas originales que ofrezcan algún 

grado de valor e innovación a la experiencia. Curiosamente, todos, 

cuando nacemos, llegamos al mundo provistos de una mente 

potencialmente creativa, pero en muchas ocasiones, la rigidez cultural 

que caracteriza al sistema educativo y muchas veces las creencias en 

torno a la crianza, suelen restringir su manifestación al privilegiar la 

memoria o el razonamiento lógico en detrimento de la creatividad. (p.1) 

 

Por otra parte, en Perú, el educador no está interesado en desarrollar 

el pensamiento crítico – creativo, está encaminado en desarrollar el contenido, 

lo que causa la insatisfacción de aquellos adolescentes que son más 

arriesgados y a los que les gusta crear (Ruiz, 2016). El docente se olvidó el 

propósito social del contenido escolar, suprimiendo su competencia en el 

proceso enseñanza - aprendizaje (Gasparin, 2008). Pasó por alto que el 

conocimiento es la consecuencia del trabajo humano en el proceso histórico 

de transformación del mundo y la sociedad a través del razonamiento sobre 

este proceso. Esto hace que los estudiantes se propongan pensar cada vez 

menos, no porque presuman que cometen errores, sino porque no han sido 

educados para construir su pensamiento crítico-creativo. Durante los 11 años 

de su vida escolar, el maestro le mostró cómo aprobar el curso, para aprobar 

de grado. 

 

El pensamiento crítico permite analizar circunstancias, datos o 

contiendas; establece puntos de referencia y obtiene suposiciones o disputas 

y realiza inclinaciones inequívocas bajo posiciones específicas, y el 
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razonamiento imaginativo utiliza procedimientos de intuición fundamental para 

avanzar, desarrollar, hacer, usar con buen gusto y hacer pensamientos o 

elementos identificados con extensiones, ideas y cadena (De Fatima, 2014). 

 

Valderrama (2010) refiere que, si la escuela tiene una visión tradicional 

y adopta los métodos habituales, eliminará la creatividad. Asimismo, 

menciona que algunos profesores saben cómo desarrollarlo. Resaltando la 

importancia de que los educadores comprendan los pensamientos, 

conocimientos y sentimientos de los estudiantes sobre los objetos de 

conocimiento. Vasconcellos (1993) manifiesta:  

 

Conocer la realidad de los educandos implica hacer un mapeo, un 

levantamiento de las representaciones del conocimiento de los 

estudiantes sobre el tema de estudio. La movilización es el momento 

de solicitar la visión/concepción que los estudiantes tienen respecto del 

objeto; sentido común, sincrese. (p.48) 

 

López (2013) manifiesta: “La misión de la escuela no es tanto enseñar 

al alumno una multitud de conocimientos que pertenecen a campos muy 

especializados, sino, ante todo, aprender a aprender, procurar que el alumno 

llegue a adquirir una autonomía intelectual” (p.34). Esto se puede lograr 

abordando el desarrollo de destrezas de orden superior, como el pensamiento 

crítico. Su desarrollo va más allá de la preparación de habilidades cognitivas; 

se distingue, por supuesto, por las capacidades que cada individuo aporta a 

una tarea de pensamiento, características como la apertura mental, el intento 

de estar bien y la sensibilidad a las creencias, sentimientos y conocimiento de 

los demás y la forma en que se enfrentan a los desafíos de la existencia. 

 

En la educación actual, todavía existe un enfoque pedagógico 

esencialmente orientado hacia la adquisición de conocimiento a través de la 

enseñanza de asignaturas escolares básicas (Villalta, 2016).  En este 

“enfoque de competencias, aprendizaje, enseñanza y evaluación” (MINEDU, 
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2016, p.8). Donde el estudiante debe aprender a leer, escribir, sumar, restar, 

multiplicar, por así decirlo, aprender a firmar, lo que no garantiza un progreso 

intelectual viable. Un claro ejemplo es la prueba de Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) que el estado peruano lanza cada determinado tiempo a 

nivel nacional. Esta prueba se caracteriza por que brindar información a 

directores, docentes, familias y funcionarios de DRE, UGEL y el Ministerio de 

Educación para que tomen decisiones informadas con base en su nivel de 

responsabilidad para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, 

Informar al país sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes de 

secundaria al nivel evaluado por ECE. Finalmente, comparar los resultados 

de los estudiantes a lo largo del tiempo. 

 

Lo cual es una mera fantasía, aquí planteo la interrogante ¿Cuáles son 

las decisiones que ha tomado el estado para mejorar la educación? 

 

Las mejores formas para construir nuestro entorno social en un 

universo complejo, es a través de líderes critico – creativos, quienes serán los 

impulsores y dinamizadores de estas nuevas condiciones, lo que requerirá 

mejores enfoques para no equivocarse, para ello debemos partir de las 

dimensiones del cual está compuesta el pensamiento crítico. Paul y Elder 

(2003) mencionan:  

 

Los pasos para el desarrollo del pensamiento crítico son: pensamiento 

irreflexivo (no estamos conscientes de problemas en nuestro 

pensamiento), pensamiento retado (nos enfrentamos con problemas en 

nuestro pensamiento), pensamiento principiante (Tratamos de mejorar 

pero sin practica regular), pensamiento practicante (reconocemos la 

necesidad de practica regular), pensamiento avanzado (avanzamos 

según seguimos avanzamos), pensamiento maestro (los buenos 

hábitos de pensamiento se vuelven parte de nuestra naturaleza ). (p.23) 
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En los 90 hubo un renacimiento del pensamiento crítico, 

particularmente desde que se ha comprendido que la educación puede ayudar 

a promover a los pensadores críticos. Este despertar y reconocimiento 

comenzó por primera vez en los Estados Unidos en los años treinta (del siglo 

XX) y rápidamente en diferentes espacios en los años cincuenta, sesenta y 

setenta. En los años ochenta y noventa, llegaron a su mayor difusión abierta. 

En cualquier caso, a pesar de toda la investigación que existe sobre la 

importancia y el papel que juega el pensamiento crítico en la educación, 

Bezanilla, Poblete, Fernández y otros (2018) una de las investigaciones es la 

taxonomía de Bloom, que evoca seis aspectos del pensamiento crítico la 

taxonomía va desde el orden inferior al superior: de la recopilación de 

información al juicio como resultado, los niveles son: conocimiento, 

comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación. Su reconocimiento en 

la sociedad es incrédula, hay una idea errónea increíble; es más una fantasía 

que una realidad, asegura dicha fundación, que cuenta con reconocidos 

profesionales en el campo. 

 

La educación peruana desde el currículo nacional se centra en 

enmarcar a los futuros ciudadanos para que logren sumar, restar, leer, 

escribir, “tanto los intereses empresariales, como la educación por 

competencias, no les interesa que el estudiante sepa, que conozca, y menos 

aún que comprenda críticamente” (Beluche, 2016, p.1). La educación está 

centrada en formar individuaos sumisos ante el entorno social, seres 

oprimidos para vivir su vida cotidiana, con recelo ante la autoridad que les 

impone un mundo consumidor de las tecnologías, con docentes preocupados 

por conservar un trabajo y estudiar para aprobar los exámenes que les plantea 

el Ministerio de Educación, sumados en su ignorancia de sobrevivir para el 

mañana. 

 

En la institución educativa Politécnico Regional del Centro, Los 

estudiantes tienen dificultades, (evidenciado en la prueba de entrada) en 

manifestar el pensamiento crítico – creativo; lo que refleja un aprendizaje 
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memorístico y pasivo, sin cuestionar lo que leen, oyen y observan. Esta 

realidad los afectará negativamente en su formación, ya que se habrá 

privilegiado la información y muy poco a desarrollar el pensamiento crítico – 

creativo. 

 

A partir de ahora, las formas de aprendizaje deben centrarse en el 

estudiante y en su participación activa, en esta situación dinámica, el 

estudiante debe desarrollar la reflexión crítica en el quehacer académico y la 

vida cotidiana, para observar lo que es consciente de lo que no es; debe 

cuestionar la información obtenida lo que ocurre en la actualidad para así 

consolidar la capacidad de pensar crítica y reflexivamente. 

 

La preocupación se centra en cómo contribuir a promover y desarrollar 

el pensamiento crítico – creativo, a través de sus dimensiones como el 

pensamiento irreflexivo y retado, el pensamiento principiante y practicante y 

el pensamiento avanzado y maestro en los estudiantes del cuarto grado ya 

que es muestra en el cual se realizara la investigación de la Institución 

Educativa Politécnico Regional del Centro, a través de la Educación para el 

Trabajo, sin duda no es labor exclusiva ni única de la enseñanza y aprendizaje 

en la Institución Educativa; no obstante, los docentes nos encontramos 

convocados a plantear novedosas técnicas de enseñar y así fortalecer una 

formación científica que consolide la formación educativa de los estudiantes, 

con las premisas plateadas formulé  el problema de investigación. 

 

1.2. Formulación del problema  

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Cómo influye la Educación para el Trabajo en el pensamiento crítico 

– creativo en estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 

Politécnico Regional del Centro Huancayo? 
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1.2.2. Problemas específicos  

 

a) ¿Cómo influye la Educación para el Trabajo en el pensamiento 

irreflexivo y retado en estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo? 

 

b) ¿Cómo influye la Educación para el Trabajo en el pensamiento 

principiante y practicante en estudiantes del cuarto grado de la 

Institución Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo? 

 

c) ¿Cómo influye la Educación para el Trabajo en el pensamiento 

avanzado y maestro en estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo? 

 

1.3. Objetivos de la investigación  

 

1.3.1. Objetivo general  

 

Determinar la influencia de la Educación para el Trabajo en el 

pensamiento crítico – creativo en estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo. 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

a) Determinar la influencia de la Educación para el Trabajo en el 

pensamiento irreflexivo y retado en estudiantes del cuarto grado de la 

Institución Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo. 

 

b) Determinar la influencia de la Educación para el Trabajo en el 

pensamiento principiante y practicante en estudiantes del cuarto grado 

de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo. 
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c) Determinar la influencia de la Educación para el Trabajo en el 

pensamiento avanzado y maestro en estudiantes del cuarto grado de 

la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo. 

 

1.4. Justificación  

 

Para la justificación de la investigación se emplearon los siguientes 

criterios propuestos por, Hernández, Fernández, y Batista (2010) quienes 

mencionan los criterios de conveniencia, relevancia social, implicancias 

prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. 

 

La investigación tuvo relevancia social, porque a través de los 

resultados obtenidos se beneficiaron los estudiantes y maestros de la 

especialidad de electricidad, los estudiantes desarrollaron un pensamiento 

crítico creativo (piensan, adaptan, y cambian, mejorando los procesos en la 

acción del trabajo). Asimismo, los maestros podrán emplear las técnicas del 

mapa de pensamiento utilizados en la investigación en el proceso enseñanza 

aprendizaje, que les permitirán desarrollar el pensamiento crítico creativo.  

 

La investigación tiene valor teórico, porque me permitió acercarme al 

problema de investigación, asimismo los resultados obtenidos solo son útiles 

para la institución educativa y no se ha logrado llenar ningún vacío del 

conocimiento por el tipo de diseño empleado.  

 

La investigación tiene implicancias prácticas, ya que permitió 

acercamiento a la solución del problema de investigación (pensamiento crítico 

creativo) a través de la educación del trabajo (a mayor influencia de la 

educación para trabajo mejores resultados en el pensamiento crítico creativo).   

 

La investigación tiene utilidad metodológica, porque se propone un 

instrumento para medir el pensamiento crítico creativo (anexo 4).  
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La investigación fue conveniente, porque fue útil como primer 

acercamiento al problema de investigación en la realidad. Y los resultados 

obtenidos indican que a mayor influencia de la Educación para el Trabajo se 

desarrolla de forma significativa el pensamiento crítico creativo.  

 

1.5. Limitaciones del estudio  

 

“Expresar las limitaciones de un estudio le proporciona mayor validez y 

rigurosidad al proceso de investigación desarrollado” Avello, Rodríguez, 

Rodríguez y otros, 2018, p.11)”.  Los autores mencionan dos tipos de 

limitaciones: limitaciones metodológicas y limitaciones del investigador. 

 

Limitaciones metodológicas  

 

El tamaño de la muestra fue pequeño, por lo que no se puede realizar 

una generalización significativa a partir de los datos, porque las pruebas 

estadísticas generalmente requieren un tamaño de muestra mayor para 

asegurar una distribución representativa de la población. 

 

Asimismo, en el diseño de investigación se presentó una limitación, 

cuyo grado de control es mínimo. Y solo permitió realizar un acercamiento al 

problema de investigación en la realidad. 

 

Por otro lado, el instrumento de investigación fue una limitación, el 

instrumento solo fue validado por contenido y se realizó la confiabilidad, 

dejando de lado la valides de constructo, valides de criterio, valides de 

estabilidad, valides de rendimiento. Y no se elaboró la ficha técnica. 

 

Limitaciones del investigador  

 

Además, el acceso a la población fue una limitación ya que solo se 

trabajó con la especialidad de electricidad el cual estuvo conformado por 4 
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secciones de 30 estudiantes, haciendo un total de 120 estudiantes 

(conformado por la especialidad de electricidad, no se tuvo acceso a las otras 

especialidades) y por consiguiente el acceso a la muestra fue pequeña, un 

solo salón, el cual estuvo a mi cargo, en el cual se me autorizo realizar la 

investigación. Finalmente, los resultados obtenidos en la investigación solo 

son válidos para la institución Educativa Politécnico Regional del Centro.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

La investigación presenta como antecedentes investigaciones tanto 

internacionales, nacionales y locales, referidas a las variables de investigación 

entre ellas tenemos: 

 

Olmos (2011) en su tesis doctoral: Orientación y formación para la 

Integración Laboral del Colectivo Jóvenes Vulnerables, perteneciente a la 

Universidad Autónoma de Barcelona, se planteó el siguiente objetivo: 

Desarrollar un modelo de formación y orientación para la integración laboral 

de colectivos en situación de vulnerabilidad mediante la utilización de meta- 

competencias de empleabilidad y adaptabilidad. Con la siguiente hipótesis: 

Los jóvenes de 16 a 21 en situación de vulnerabilidad (social, educativa y/o 

laboral) tienen un perfil laboral y formativo poco cualificado y un perfil 

socioeconómico con tendencia a ser bajo. Obteniendo el siguiente resultado: 

Los jóvenes que realizan alguno de los programas de formación para el trabajo 

mejoran su nivel de empleabilidad y sus posibilidades de (re)inserción laboral 

y educativa. Pero, es preciso matizar que, aunque mejoran sus niveles 

respecto a su situación de partida, no adquieren el nivel suficiente exigido por 

el mercado de trabajo. Llegó a la siguiente conclusión: Potenciar las acciones 

de formación continua, principalmente acciones de formación de formadores 

para los profesionales que trabajan en estos programas. Es preciso que los 
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profesionales que forman a los jóvenes, que les supervisan y guían, no se 

limiten a ser “actores” del qué, sino también “actores” del cómo. Es decir, no 

deben limitarse a ser expertos y meros transmisores de conocimiento (son 

expertos en un oficio), sino dominar las estrategias didácticas, si quieren 

conseguir resultados óptimos con este colectivo. 

 

Hernández (2008), presenta la tesis doctoral: Una construcción 

modélica en educación para el trabajo bajo el enfoque de la educación 

permanente, perteneciente a la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador Venezuela, y esbozo el siguiente objetivo: Sistematizar, desde una 

perspectiva analítica, los aportes teóricos de la educación permanente y su 

posible inserción en la formación del docente que labora en el área de 

educación para el trabajo en el nivel de educación básica. En su investigación 

no se planteó una hipótesis. Obteniendo el siguiente resultado: La dimensión 

social vigente incorpora: altos niveles de pobreza crítica, deserción escolar, 

falta de pertinencia institucional, de participación familiar y de la comunidad 

en general; presencia de nudos críticos, tales como: resistencia al cambio por 

parte de los docentes, infraestructura deteriorada, inexistencia de equipos 

informáticos, entre otros; escaso cumplimiento de los indicadores de 

seguimiento y control de las actividades académicas, complicidad en la 

aplicación de las sanciones a los diferentes miembros de la organización 

educativa. Llego a la siguiente conclusión:  Al educando se le dificulta la 

integración y complementariedad de los saberes, no logrando vincular lo 

aprendido en la escuela con las aplicaciones reales en un ambiente de trabajo. 

En la mayoría de las ocasiones las habilidades técnicas adquiridas son 

obsoletas, dada la rapidez y vertiginosidad con que el conocimiento se 

transforma, además de que los educandos egresan sin contar con las 

habilidades sociales y actitudes necesarias para desenvolverse en el mundo 

del trabajo. 

 

Barrigüet (2003), en la tesis titulada: De la educación para el trabajo a 

la formación para el empleo en el tercer sector, para optar el grado de doctor 
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en educación, en la Universidad Complutense de Madrid, España, se formuló 

el siguiente objetivo: Describir la importancia de la educación para el trabajo 

a la formación para el empleo en el tercer sector. La presente investigación 

no lleva hipótesis. Obtuvo el siguiente resultado: Dado el reconocimiento, a 

nivel general, de que todos aprendemos igual pero, a la vez todos aprendemos 

distinto, este autor recomienda: La detección de ideas previas es un aspecto 

imprescindible, si pretendemos desarrollar procesos de aprendizaje que 

conduzcan a la construcción de aprendizajes significativos que permitan tomar 

decisiones y realizar acciones en la vida, en la práctica diaria como seres 

humanos, como trabajadores, como profesionales, que le ayuden a 

transformarse y a transformar el mundo que les rodea. Llegó a la conclusión: 

Hemos podido comprobar cómo el trabajo es una categoría histórica puesto 

que, las interpretaciones sobre el trabajo se van adaptando a la sociedad en 

que vivimos. De ahí que algunos autores en la actualidad, entiendan e incluso 

defiendan la inevitabilidad del desempleo. Sin embargo, por esta misma 

razón, el trabajo es solamente un instante y el resultado de un complicado 

proceso de producción de la realidad social que sólo puede ser percibido, en 

estos momentos, a través de la historia del desarrollo del sistema capitalista. 

Y, por lo tanto, puede deducirse fácilmente que a lo largo de su historia el 

capital ha situado, en ocasiones, al trabajo en el centro de dicha realidad social 

y en otras lo ha retirado de esa centralidad. 

 

Gutiérrez (2017), realizo la investigación: Creatividad en estudiantes 

varones y mujeres del nivel secundaria de Huancayo, para optar el Grado 

Académico de Magister en Educación mención Psicología Educativa, en la 

Universidad Nacional del Centro Del Perú. Formuló el siguiente objetivo: 

Establecer si existen o no diferencias en el desarrollo de la creatividad en 

estudiantes varones y mujeres del 5° del nivel secundaria de Huancayo. 

Planteó la siguiente hipótesis: Sí, existen diferencias en el desarrollo de la 

creatividad en estudiantes varones y mujeres del 5° del nivel secundaria de 

Huancayo. Obtuvo los siguientes resultados: en la tabla 1 se puede observar 

que el porcentaje más alto alcanzado por los estudiantes del 5° del nivel 
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Secundaria de la Provincia de Huancayo, según el test aplicado se ubica en 

el nivel medio; además se observa que solo un mínimo porcentaje (0,08%) de 

estudiantes del nivel secundaria se ubican en el nivel muy alto. Llegando a la 

siguiente conclusión: De igual forma en elaboración se encontraron 

diferencias porcentuales tanto en la muestra de estudiantes varones y 

mujeres, llevados a la prueba Z no muestran diferencias significativas, por lo 

tanto, se puede deducir que los estudiantes del 5° del nivel Secundaria de 

Huancayo, se ubican en el nivel medio, pocos se ubican en el nivel alto en la 

capacidad de agregar detalles y embellecer una determinada tarea. 

 

Reyes (2017), sustento la investigación: Relación del pensamiento 

crítico y comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado del nivel 

secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenos Chaclacayo 

2017, para optar el Maestro en Ciencias de la Educación Con Mención en 

Problemas de Aprendizaje, en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. Formuló el siguiente objetivo: Determinar la relación que 

existe entre pensamiento crítico y comprensión lectora en estudiantes del 

cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago 

Estenós Chaclacayo 2017. Se planteó la siguiente hipótesis: El pensamiento 

crítico influye significativamente en la comprensión lectora en estudiantes del 

cuarto grado del nivel secundaria de la Institución Educativa Felipe Santiago 

Estenós Chaclacayo 2017. Obtuvo los siguientes resultados: los resultados 

obtenidos mediante el uso de la prueba de Pearson, se encontró que la 

variable pensamiento crítico se encuentra relacionada con la variable 

comprensión lectora (r = 0,65), siendo el valor de significancia igual a 0,000 

(p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y 

significativa entre las variables estudiadas. Llegando a la siguiente conclusión: 

El pensamiento crítico se relaciona significativamente con la comprensión 

lectora en estudiantes del cuarto grado del nivel de secundaria de la Institución 

Educativa Felipe Santiago Estenós Chaclacayo 2017. 
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Ciurlizza y Chimpén (2016), en su tesis doctoral: Modelo Dialéctico, 

para superar las deficiencias en la Capacidad de Pensamiento Crítico de los 

estudiantes del Quinto año de Educación Secundaria, de la Institución 

Educativa Virgen de la Medalla Milagros del Distrito de Motupe - Lambayeque 

2015, Para optar el Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, se planteó el siguiente objetivo:  

Superar las deficiencias en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes del quinto de Educación Secundaria de la IE “VMM”, que les 

permita desarrollar habilidades para analizar, interpretar, inferir ,explicar, 

autorregularse y evaluar ideas que le permitan emitir juicios de valor en 

situaciones de su vida diaria; a través de la implementación del modelo 

Dialéctico sustentado en las teorías científicas de la dialéctica y sociología 

critica de Hegel y Habermas. La investigación no presenta hipótesis. 

Obteniendo los siguientes resultados: los resultados obtenidos a través de las 

tablas y el grafico que consolida la información recogida a través de la Lista 

de cotejo aplicada a los estudiantes del quinto año de educación secundaria 

de la institución educativa Virgen de la Medalla Milagrosa, los estudiantes 

muestran un deficiente desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico. 

Llegaron a la siguiente conclusión: Se pudo identificar que los estudiantes de 

quinto año de la institución virgen de la medalla milagrosa, del distrito de 

Motupe, tienen dificultades para analizar, interpretar, inferir, explicar, 

autorregular y evaluar ideas e información, lo cual refleja un deficiente 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Aranda (2016), sustentó el trabajo de investigación: Creatividad en 

estudiantes de Educación Básica Regular de la Sierra y Selva de Junín, para 

optar el grado de doctor en educación, en la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, para ello planteó el siguiente objetivo: Establecer si existen o no 

diferencias en el desarrollo de la creatividad entre los estudiantes de la 

Educación Básica Regular de la Sierra y de la Selva de la Región Junín. Con 

la siguiente hipótesis: Sí, existen diferencias en el desarrollo de la creatividad 

entre los estudiantes de la Educación Básica Regular de la Sierra y de la Selva 
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de la Región Junín. Obteniendo el siguiente resultado: Se puede observar que 

el porcentaje más alto alcanzado por los estudiantes de la educación Básica 

regular de la Sierra y la Selva de la Región Junín, según los test aplicados en 

los tres niveles (inicial, primaria y secundaria) se ubica en el nivel medio; 

además se observa que solo un mínimo porcentaje (0,22%) de estudiantes de 

la Sierra se ubican en el nivel muy alto; sucede algo diferente en la Selva ya 

que ninguno de ellos se ubica en el nivel muy alto. Llegó a la siguiente 

conclusión: El desarrollo de la creatividad en los estudiantes de todos los 

niveles de la educación básica regular de la sierra y la selva de la región Junín 

se encuentran predominantemente en el nivel medio, pero es notable que en 

todos los casos son muy pocos los estudiantes que tienen nivel alto de 

creatividad. La mayoría se encuentran en los niveles medio y bajo. Lo que 

significa que el estudiante de la región Junín no se caracteriza por tener 

niveles altos de creatividad. 

 

Rivera (2015), realizo la investigación: Mapas mentales y pensamiento 

creativo en estudiantes del Tercer Grado de Secundaria del Sector Público de 

la Provincia de Chupaca, para optar el Grado Académico de Magíster en 

Educación Mención Enseñanza Estratégica, Universidad Nacional del Centro 

Del Perú. Formuló el siguiente objetivo: Determinar la influencia de la técnica 

de los mapas mentales en el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes del tercer grado de nivel secundario del sector público de la 

provincia de Chupaca. Planteó la siguiente hipótesis: La técnica de los mapas 

mentales influye favorablemente en el desarrollo de pensamiento creativo en 

los estudiantes del tercer grado de nivel secundaria del sector público de la 

provincia de Chupaca. Obtuvo los siguientes resultados: Comparando, X²c > 

X²(1: 0,05), porque: 69,9 > 3,84 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna; es decir el grupo experimental en el post test, tiene 

un comportamiento creativo superior que pre test, porque existe una diferencia 

significativa en el número de respuestas entre el post y pre test del grupo 

experimental, luego de utilizar la técnica de los mapas mentales en el 

desarrollo del pensamiento creativo en el grupo experimental de los 
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estudiantes del tercer grado de la I. E. “Jorge Basadre” de la provincia de 

Chupaca. Llegando a la siguiente conclusión: A través de la técnica de los 

mapas mentales desarrollaron la creatividad en sus cuatro dimensiones: 

fluidez, originalidad, flexibilidad y organización en los estudiantes del tercer 

grado “A” de la Institución Educativa “Jorge Basadre” de la provincia de 

Chupaca. 

 

Quispe (2015), sustento la investigación: Estrategia Chapec y 

Pensamiento Crítico en Estudiantes de Secundaria del Distrito de 

Colcabamba – Huancavelica, para optar el grado académico de Magíster en 

Educación Mención: Razonamiento Lógico y Comprensión, Universidad 

Nacional del Centro del Perú. Formuló el siguiente objetivo: Determinar la 

influencia de la estrategia CHAPEC para desarrollar el pensamiento crítico en 

estudiantes de secundaria del distrito de Colcabamba – Huancavelica. Planteó 

la siguiente hipótesis: La estrategia CHAPEC influye positivamente en el 

desarrollo del pensamiento crítico en el área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente con estudiantes de segundo grado de secundaria del distrito de 

Colcabamba-Huancavelica. Obtuvo los siguientes resultados: los resultados 

obtenidos aplicando la prueba la desviación estándar y luego la prueba 

significativa de la “t de Student” se halló que existe una diferencia significativa 

entre los promedios obtenidos después de la aplicación del instrumento, 

confirmándose la hipótesis de la investigación. Una vez realizada la eficacia 

de la estrategia en el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico se 

ha comprobado que el grupo experimental ha alcanzado mejores resultados 

que el grupo control. Y se ha verificado que, en el post test, el grupo 

experimental ha logrado una media significativamente superior a la media del 

pre test. Asimismo, se ha establecido que, en el post test, el grupo control ha 

obtenido una media estadísticamente superior a la media del pre test. 

Llegando a la siguiente conclusión: Una vez aplicado la estrategia CHAPEC 

al grupo experimental, se han detectado que existe diferencias significativas 

entre las medias de los niveles de ambas capacidades (comprensión de 

información e indagación y experimentación) al 95% de confianza estadística, 
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con estos resultados se afirma que en el pos test el grupo experimental, que 

estuvo expuesto a la estrategia CHAPEC, presenta mayor pensamiento crítico 

que en el pre test. 

 

Causado, Santos y Calderón (2015), en el artículo científico: Desarrollo 

del Pensamiento Crítico en el Área de Ciencias Naturales en una Escuela de 

Secundaria, publicado en la Revista Facultad de Ciencias Universidad 

Nacional de Colombia. Se plantearon el siguiente objetivo: Describir cómo se 

desarrolla el pensamiento crítico en el área de ciencias naturales en una 

secundaria pública colombiana. Obteniendo el siguiente resultado: Los 

resultados demostraron que tanto estudiantes, como docentes se encuentran 

entre los niveles retado y principiante, dado que se enfrentan con problemas 

en su pensamiento, siendo muchas veces incapaces de expresarlos al 

exterior. Llegaron a la siguiente conclusión:  En este sentido en la Institución 

Educativa, como lo afirma Anturí et al. (2012), existe un compromiso con el 

desarrollo de los procesos de pensamiento crítico, pero con ausencia de un 

programa o proyecto educativo que responda por el desarrollo de los procesos 

de pensamiento crítico. 

 

Huamán (2014), en su tesis de grado: Características creativas en 

estudiantes de la I.E. “Sagrado Corazón de Jesús” del Distrito de San Ramón 

Chanchamayo, para optar el grado de magister en educación, en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. Formuló el siguiente objetivo: 

Identificar las características creativas de los estudiantes de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” del 

Distrito de San Ramón Chanchamayo 2013. Con la siguiente hipótesis: La 

flexibilidad cognitiva es relevante en las capacidades creativas de los 

estudiantes de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Sagrado 

Corazón de Jesús” del distrito de San Ramón Chanchamayo. Obteniendo el 

siguiente resultado: Los niveles de las capacidades creativas de los 

estudiantes donde se observa que la capacidad creativa - visomotora es la 

que predomina en la mayoría de los estudiantes, seguida de la capacidad 
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creativa inventiva - aplicada y por último la capacidad creativa -verbal. 

Entendiendo que la mayoría de los estudiantes tienen la capacidad de 

transformar el proceso para alcanzar la solución del problema. Llego a la 

siguiente conclusión: Al 95% de confianza estadística, se concluye que en la 

Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” muestran características 

creativas, en las capacidades: capacidad visomotora, capacidad inventiva y la 

capacidad verbal. Asimismo, la característica creativa relevante es la 

flexibilidad, y las estudiantes de género femenino muestran mayor desarrollo 

de sus capacidades creativas que los varones. Además, más del 50% de los 

estudiantes se ubican en el nivel medio de creatividad. 

 

Milla (2012), sustento el trabajo de investigación: Pensamiento crítico 

en estudiantes de Quinto de secundaria de los Colegios de Carmen de la 

Legua Callao, para optar el grado de optar el grado académico de Maestro en 

Educación Mención en Aprendizaje y Desarrollo Humano, en la Universidad 

San Ignacio de Loyola, se formuló el siguiente objetivo: Determinar el nivel de 

pensamiento crítico de los alumnos que cursan el quinto año de secundaria 

en los colegios de Carmen de la Legua. En la investigación no cuenta 

hipótesis. Obtuvo el siguiente resultado:  El análisis de los resultados 

expuestos permite concluir que la mayoría de estudiantes muestra un nivel 

promedio de pensamiento crítico, mientras que un porcentaje mínimo alcanza 

el nivel alto; estos hallazgos se pueden explicar bajo el contexto de las bases 

psicológicas del pensamiento crítico, teniendo en cuenta la edad promedio de 

los examinados, se retoman las ideas de Piaget (1952) cuando señala que 

alrededor de los 11 a los 15 años, las personas inician el estadio de la 

operaciones formales, condición que facilita el desarrollo del pensamiento 

crítico, si esta es la razón cabe preguntarse ¿cuál es la relación entre el 

pensamiento crítico y el desarrollo evolutivo? interrogante que se deja a 

consideración de futuras investigaciones. Llego a la siguiente conclusión: La 

capacidad de inferir implicancias de la mayoría de estudiantes que cursan el 

quinto año de secundaria en los colegios de Carmen de la Legua se ubica en 

un nivel promedio, resultando ser esta la segunda dimensión que mejor 
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dominan los estudiantes, con lo que se corrobora el nivel de pensadores 

principiantes en el que se encuentran. 

 

Larraz y Allueva (2012), en el artículo científico: Efectos de un 

programa para desarrollar las habilidades creativas, publicado en Electronic 

Journal of Research in Educational Psychology, vol. 10, núm. 3, 2012. Se 

plantearon el objetivo: Diseñar, aplicar y evaluar los efectos de un programa 

de intervención para el desarrollo de las habilidades creativas de un grupo de 

estudiantes de segundo curso de ESO. Obtuvieron el siguiente resultado: Los 

resultados del programa, evaluados a través del ANOVA, mostraron que el 

programa logró un desarrollo significativo (p < .05) de la creatividad verbal y 

figurativa del grupo experimental en comparación con el grupo control. Los 

resultados del estudio muestran un mayor desarrollo de la creatividad verbal 

que la creatividad figurativa. Llegando a la siguiente conclusión: Los 

resultados obtenidos en este estudio ponen de manifiesto la importancia del 

desarrollo de la creatividad en la educación secundaria y en el currículum a 

través de los objetivos y materias del mismo y de los procesos de enseñanza-

aprendizaje utilizados por el profesora- do en el aula. De este modo, los 

participantes del GE han desarrollado de forma significativa la creatividad a 

nivel intragrupal como intergrupal. Por lo tanto, la intervención resulta positiva 

y el programa ha logrado los efectos que pretendía, que era el desarrollo de 

la creatividad de un grupo de estudiantes de segundo curso de ESO. 

 

2.2. Bases teóricas  

 

Los fundamentos en que se sustentan la investigación y las variables 

en estudio, están amparados en los fundamentos del Área de Educación para 

el Trabajo, y la propuesta teórica de los Estándares de Competencia para el 

Pensamiento Crítico, las cuales sirvieron para la elaboración del constructo en 

estudio. 
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2.2.1. Educación para el trabajo  

 

La primera variable se sustenta en los fundamentos del Área de 

Educación para el Trabajo, MINEDU (2010). 

 

La formación para el trabajo y la formación profesional técnica 

constituyen sin duda uno de los factores estratégicos para el desarrollo 

económico y social de un país y para la reducción de la pobreza de su 

población. Por tal razón los países buscan vincular su educación al 

sistema productivo. (MINEDU, 2010, p.5) 

 

El trabajo es una realidad social constantemente presente desde el 

principio de los tiempos. Cualquier civilización ve la comprensión del trabajo y 

lo hace como tal al acreditar diversas concepciones e implicaciones: el trabajo 

puede ser sinónimo de esfuerzo, movimiento, ocupación, preocupación, 

problemas, sufrimiento, etc.  

 

El trabajo, entendido como una acción cognitiva del hombre y como 

producto de una selección libre y espontánea de objetivos y medios para 

lograrlos, es la articulación más extrema del carácter en un círculo de 

oportunidades. Simultáneamente, en el trabajo, hay un componente 

significativo de obligación, ya que el sentimiento ético del "usted debe" está 

implícito en él. Solo en estos términos, podemos concebir el trabajo como una 

característica personal e implícita del hombre, de la necesidad humana, una 

ley de la vida según la cual el trabajo es básico para la preservación de la vida, 

tanto fisiológica como espiritual, Scheler (como se citó en Anzalone, 2014). 

 

La formación para el trabajo y la formación profesional técnica son, uno 

de los causantes vitales para el avance financiero y social de una nación y 

para la reducción de la pobreza de su población. Por lo tanto, las naciones 

buscan vincular su educación al sistema productivo. 
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En este marco, la educación peruana ha pretendido, en todas las 

reformas de la Educación Secundaria, desarrollar capacidades y 

actitudes que permitan a los estudiantes insertarse en el mundo del 

trabajo. Entre 1950 y 1968 la formación para el trabajo se desarrolla en 

los colegios técnicos (agropecuario, industrial, comercial y artesanal); 

con la Reforma Educativa del Gobierno Militar (1969) se desarrolla a 

través de la línea de acción educativa Formación Laboral; con la Ley 

de Educación anterior (Ley N° 23384 de 1984) se diversifica la 

Educación Secundaria en variante Científico Humanista y variante 

técnica, y la formación para el trabajo se enfatiza en los colegios de 

variante técnica a través de la asignatura Formación Tecnológica. En 

la actualidad, en el marco de la Ley General de Educación y del Diseño 

Curricular Nacional de la EBR, se enfatiza este tipo de formación a 

través del área de Educación para el Trabajo. (MINEDU, 2010, p.8) 

 

MINEDU (2010) manifiesta que las diferentes propuestas formativas 

para el trabajo aplicado y experimentado en el país difieren por el enfoque que 

adoptan para resolver este problema, y por las características del contexto 

económico y social en el que se aplican. En este sentido, para comprender el 

enfoque adoptado por el área de Educación para el trabajo es necesaria para 

reconocer las características del contexto económico social.  

 

En el contexto económico social: “Nuestro país y el medio ambiente 

mundial atraviesan un período en el que una serie de cambios que afectan la 

economía y las estructuras de trabajo y su organización” (MINEDU, 2010, p.6).  

Mirando hacia atrás en el mercado laboral, hay cambios en la composición y 

el volumen de la fuerza laboral. La jerarquía y la naturaleza de las 

clasificaciones también cambian; la colocación de personas con baja 

calificación es difícil; Los entornos académicos más altos y las calificaciones 

más altas son cada vez más necesarios para ingresar a trabajos calificados. 

MINEDU (2010) Menciona:  
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Los cambios más trascendentes son: globalización o mundialización de 

la economía, internacionalización de la innovación tecnológica y la 

sociedad de la información, cambios en la producción y en la 

organización del trabajo, y la gestación de un nuevo orden económico 

mundial. (p.6) 

 

La globalización es un fenómeno y un desarrollo multidimensional, con 

conflictos en diferentes superficies de acción de los estados, organizaciones 

de todo el mundo, agentes intermediarios y, precisamente, en la vida cotidiana 

de las personas. Regularmente, alguna otra forma o tipo de globalización, 

popular, política o no, acaba incorporándose o subsumiéndose en la variante 

económica. Esta globalización económica fue, conceptualmente, un elemento 

fundamental de la iniciativa de integración y cooperación de las redes sociales 

a nivel mundial, articulando, en su afán de integración, a través de la 

celebración, adhesión y ratificación, de los diversos acuerdos, tratados o 

protocolos que habitualmente busca el intercambio de componentes 

productivos, el intercambio de tecnologías y la facilitación del comercio entre 

miembros competidores (Coppelli, 2018). 

 

Asimismo, Internacionalización de la innovación tecnológica y la 

sociedad de la información: “En el mundo se han producido tres revoluciones 

tecnológicas, que han originado cambios en los sistemas de producción y 

organización del trabajo” (MINEDU, 2010, p.7). Estas revoluciones son las 

siguientes: La revolución neolítica (conocida también como revolución 

agrícola), La revolución industrial, La revolución de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

La primera, cambió radicalmente la vida del hombre, que poco a poco 

iría abandonando sus hábitos nómadas para dedicarse a la domesticación de 

los animales, el cultivo de la tierra y la transformación manual de la materia 

prima. Durante este período se da la primera división del trabajo: unos 

gobiernan, otros trabajan la tierra, otros se dedican al comercio, la artesanía 
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o el ejército. Asimismo, la segunda, en un primer instante, con la aparición de 

las máquinas y los motores y el cambio en los procedimientos de trabajo, 

generó en la mayor parte de la gente la necesidad de estudiar a operar 

máquinas y/o utilidades, y de hacer con eficacia y destreza motora las tareas 

y operaciones simples del procesamiento industrial de la materia prima o de 

construcción de un bien (MINEDU, 2010). Esos profundos cambios 

socioeconómicos consolidaron una sociedad dividida entre los dueños del 

capital y los medios de producción y los dueños de la fuerza de trabajo. 

 

Finalmente, la tercera “se caracteriza por la generación, transmisión, 

asimilación y aplicación del conocimiento en casi todos los ámbitos del 

quehacer humano” (MINEDU, 2010, p.7). La integración de las TIC en el tema 

laboral es un elemento clave para mejorar los sistemas de producción, mejor 

la competitividad, impulsar el desarrollo y generar la creación de empleo.  

 

Del mismo modo, cambios en la producción y en la organización del 

trabajo, MINEDU (2010) menciona:  

 

Los enfoques de la formación para el trabajo tienen relación directa con 

los cambios generados en la producción y en la organización del 

trabajo. Fragmentación de los procesos de producción; la producción 

flexible; Desempleo, subempleo y surgimiento de la microempresa y el 

nuevo orden económico mundial. (pp.8-12) 

 

Referente a la fragmentación de los procesos de producción, en este 

contexto, las compañías aplican reglas para la organización de los procesos 

productivos que, desde la organización científica del trabajo, desglosan la 

producción en cargos laborales, estos en tareas y procedimientos sencillos 

que tienen que llevarse a cabo en una secuencia y en un orden, seguros 

predefinidos por expertos en diseño, planificación y control de producción 

(MINEDU, 2010). En este contexto, la formación impartida en la escuela 

técnica tiene como propósito desarrollar la movilidad y aptitudes para operar 
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máquinas, hacer tareas y procedimientos de operar un puesto de trabajo en 

una ocupación, usar la seguridad industrial, cumplir órdenes, abarcar el 

cálculo elemental y desarrollar reacciones de obediencia.  

 

Asimismo, la producción flexible implica que el trabajador debe 

demostrar aptitud, experiencia y comprensión para participar en la 

identificación, examen y satisfacción de los inconvenientes que afectan la 

eficiencia, aptitud para trabajar en una composición productiva en redes y 

equipos de desarrollo destacados, aptitud para innovar y capacidad para 

aprender a aprender. MINEDU (2010) afirma:  

 

Estos cambios en la producción y en el trabajo obligan al sistema 

educativo a desarrollar en los educandos capacidades organizativas, 

creativas, de trabajo en equipo, para aprender a aprender; y una sólida 

base de conocimientos científicos y tecnológicos que le permitan 

desempeños polivalentes y polifuncionales para adecuarse a los 

cambios de la tecnología y la movilización de las personas en el 

mercado laboral. (p.10) 

 

En este sentido, el trabajador debe demostrar aptitud, experiencia y 

comprensión para participar en la identificación, examen y satisfacción de los 

inconvenientes que afectan la eficiencia, aptitud para trabajar en una 

composición productiva en redes y equipos de desarrollo destacados, aptitud 

para innovar y capacidad de estudio para estudiar (Organización de Estados 

Iberoamericanos, 1990). 

 

Además, referente al desempleo, subempleo y surgimiento de la 

microempresa, hoy en día, la pobreza sigue siendo la discapacidad más grave 

que perjudica a la raza humana. MINEDU (2010) afirma:  

 

En respuesta a la crisis económica y al problema del empleo en nuestro 

país se impulsó, en la década de 1970, el crecimiento de la micro y 
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pequeña empresa. En la actualidad las micro y pequeñas empresas 

(MYPE) se han constituido en la base empresarial más importante del 

país. El Ministerio de Trabajo señala que las MYPE constituyen el 98% 

de las empresas del país, aportan el 42% del PBI y generan el 60% de 

los puestos de trabajo. Sin embargo, debemos precisar que solo 0.2% 

de las MYPE exportó el año 2006 y solo el 40% participó en las compras 

estatales, debido a que la producción de la mayoría de las MYPE no 

alcanza los estándares exigidos por el mercado internacional. (p.11) 

 

La creciente intensidad de la penetración a nivel mundial del capital, el 

inmenso avance de la fuerza laboral global y la difusión mundial acelerada de 

la tecnología, en particular las comunicaciones dan apertura que el proceso 

de globalización genere nuevos mercados, cree nuevos retos y oportunidades 

para las MYPE y para la generación de nuevos empleos y puestos laborales.  

 

En este contexto, la formación de capital humano con capacidades y 

actitudes productivas y emprendedoras es el elemento clave para el desarrollo 

de las pymes y el progreso económico y social del país. Habilidades motoras, 

tales como: habilidad para operar herramientas y máquinas, habilidad para 

ejecutar los procesos de producción de un bien o la prestación de un servicio, 

habilidad para transformar materias primas e ideas en bienes o servicios, 

aplicando principios científicos y tecnológicos; En otras palabras, no se trata 

de mecanizar al hombre, sino de desarrollar sus habilidades para aplicar los 

conocimientos en el proceso de producción (MINEDU, 2010). 

 

Finalmente, el nuevo orden económico mundial, en este contexto, 

implica que el sistema educativo debe educar a los estudiantes para 

transformar nuestros recursos naturales de manera sostenible y colocarlos en 

el mercado mundial con valor agregado. También debemos prepararlos para 

la explotación de nuestros recursos culturales y paisajísticos a través del 

turismo, lo que permite una afluencia recurrente de capitales al país, 

incentivando la generación de diferentes tipos de empresas de servicios y 
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artesanías, lo que significa la obtención de nuevas estaciones de trabajo 

(MINEDU, 2010). 

 

El propósito del área de Educación para el Trabajo, MINEDU (2010) 

menciona: “Desarrollar en los estudiantes competencias laborales para 

ejercer una función productiva y empresarial en una actividad económica del 

país; desarrollar capacidades y actitudes para el emprendimiento, la 

creatividad y la polivalencia” (p.12). Lo que permitirá a los egresados hacer 

sus empleos oportunos y capitalizar las oportunidades que da el mercado 

global; proporcionar a los estudiantes una base científica y tecnológica que 

les permita no solo desafiar el cambio, sino también movilizarlos en el 

mercado laboral en un sector productivo o una familia profesional. El área de 

EPT está organizado de acuerdo al detalle que se presenta, también se puede 

visualizar en el (anexo 7) a mayor detalle:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Minedu 2010 
Organización del Área de Educación para el Trabajo 

 

 

2.2.1.1. Características del enfoque de la Educación para el Trabajo 

 

La primera característica, articula la oferta educativa a las demandas 

de formación del sector productivo y a las oportunidades de trabajo que 

genera el mercado global. MINEDU (2010) afirma: 

 

Competencias  
Educación 
para el 
Trabajo  

Gestión de procesos  

Ejecución de procesos  

Comprensión y aplicación de 
tecnologías   

 

Capacidades  

Actitudes  

Conocimientos  
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El egresado de la Educación Básica se inserte en el mercado laboral, 

ya sea generando su propio puesto de trabajo o como trabajador 

dependiente en las empresas, el área desarrolla capacidades, 

conocimientos y actitudes que responden a los requerimientos del 

mundo del trabajo. Para ello, las competencias (perfil ocupacional) se 

han identificado y definido con la participación del sector productivo. 

Dichas competencias forman parte del Catálogo Nacional de Títulos y 

Certificaciones para 120 carreras profesionales técnicas. (p. 12) 

 

La segunda característica, articula a la Educación Básica a la 

Educación Técnico Productiva mediante el Catálogo Nacional de Títulos y 

Certificaciones. MINEDU (2010) señala:  

 

La Educación Básica y la Educación Técnico-Productiva se orientan a 

desarrollar competencias que permitan a los estudiantes insertarse en 

el mercado laboral; asimismo, señala que en la Educación Básica 

Regular la capacitación para el trabajo (Educación para el Trabajo) se 

realizará en el propio centro o, por convenio, en centros de Educación 

Técnico-Productiva. En este marco el área de Educación para el 

Trabajo de la Educación Básica Regular se articula con la Educación 

Técnico-Productiva mediante el Catálogo Nacional de Títulos y 

Certificaciones. El Catálogo se constituye en el referente principal para 

la formación en el área de Educación para el Trabajo en Educación 

Secundaria y para la Educación Técnico-Productiva. En ambos casos 

se ofertarán los módulos que propone el Catálogo. (p.13) 

 

En la educación secundaria, por el corto tiempo disponible para esta 

área, se ofrecerán y certificarán tres módulos (uno para cada grado) con un 

diploma de especialidad ocupacional y con los detalles de los módulos 

desarrollados y aprobados. La Educación Técnico-Productiva desarrollará 

todos los módulos propuestos por el Catálogo y certificará a través de un 

diploma técnico. “Si el egresado de Educación Secundaria no tiene 



30 
 

 
 

posibilidades de continuar estudios superiores, con el diploma que se le otorgó 

podrá insertarse en el mundo del trabajo” (MINEDU, 2010, p.13). 

 

En caso de que luego desee seguir estudiando para obtener un título 

técnico, el Centro de Educación Técnica - Productiva validará los módulos 

aprobados en la escuela secundaria y estudiará solo los módulos necesarios 

para obtener su título técnico. Esto es viable porque el sector de Educación 

para el Trabajo y Educación Técnico-Productiva considera como la referencia 

principal al Catálogo Nacional de Certificación. 

 

Por otra parte, la Educación para el Trabajo, desarrolla una sólida 

formación profesional de base, orientada al desarrollo de capacidades para la 

polivalencia y el emprendimiento. MINEDU (2010) señala: 

 

En nuestro país los puestos de trabajo cada vez son más escasos, por 

esta razón el área de Educación para el Trabajo desarrollará 

capacidades y actitudes para el emprendimiento, de tal manera que el 

egresado pueda generar su propio puesto de trabajo. (p.13) 

 

De la misma manera, empezará a desarrollar sus habilidades de 

versatilidad, lo que le dejará movilizarse en numerosos cargos laborales de 

una familia profesional. 

 

Sobre todo, explorando y desarrollando las aptitudes, actitudes e 

intereses vocacionales del estudiante. MINEDU (2010) afirma: 

 

Al ingresar a educación secundaria, los estudiantes tienen 

mayoritariamente entre 11 y 12 años de edad, razón por la cual no 

tienen la madurez para decidir por una opción de vida. Tampoco es 

correcto que los docentes o padres de familia impongan al púber o 

adolescente una especialidad como opción de vida. (p.13)  
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Para mantener una distancia estratégica con respecto a esto, el área 

brindará a los estudiantes la oportunidad de explorar sus habilidades 

profesionales, intereses y reacciones al experimentar con ocupaciones 

productivas de numerosas configuraciones ocupacionales a lo largo del primer 

y segundo grado. 

 

Además, la Educación para el Trabajo desarrolla competencias 

laborales. MINEDU (2010) menciona:   

 

Para que el egresado de educación básica ingrese a ciertos trabajos 

en el mercado laboral, de manera independiente o dependiente, el área 

desarrollará habilidades laborales a través de módulos ocupacionales. 

Las competencias laborales son identificadas por el Sistema Nacional 

de Información de Educación para el Trabajo (SNIEPT); la formación la 

realizarán las instituciones educativas de Educación Secundaria y los 

Centros de Educación Técnico-Productiva. (p.14) 

 

Tomando como referencia las competencias identificadas por el 

Sistema Nacional de Identificación de Educación (SNIEPT) para El Trabajo; y 

la certificación de las competencias la realizará el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación Educativa.  

 

Por otra parte, la Educación para el Trabajo Provee un diseño curricular 

abierto y flexible. El diseño curricular del área debe adecuarse y 

contextualizarse al ámbito productivo regional y local, a las opciones del 

centro educativo (en lo referente a equipamiento e infraestructura) y a las 

características o naturaleza de la carrera.  

 

Finalmente, la educación para el trabajo desarrolla las competencias 

laborales para el emprendimiento y la polivalencia mediante métodos que 

permiten aprender haciendo. El área se desarrollará mediante proyectos 

productivos y/o proyectos de aprendizaje, es decir, se aprenderá a producir 



32 
 

 
 

produciendo un bien o prestando un servicio. Con la intención de desarrollar 

habilidades para el emprendimiento, el docente, en conjunto con el estudiante, 

tendrá que hacer un estudio de mercado que identifique pretensiones, 

oportunidades e inconvenientes que se pueden solucionar o satisfacer 

mediante un proyecto; después tendrá que hacer la administración y la 

producción del bien o servicio y concluirá colocándolo en el mercado y en las 

ferias de la ciudad o región, u organizará exposiciones-venta en el propio 

centro educativo (MINEDU, 2010). 

 

Por ejemplo, el desarrollo del proyecto debe basarse en la vivencia de 

una actividad productiva completa, desde la identificación de la necesidad, el 

diseño y la construcción del producto hasta la venta en el mercado. Entonces, 

la realización de actividades empresariales conduce a la vida práctica de la 

escuela. Para poder comprender lo dicho líneas arriba a continuación 

explicaremos las competencias del Área de Educación para el Trabajo, el cual 

puede visualizarse en el Anexo 7. 

 

2.2.1.2. Organización del Área de Educación Para el Trabajo  

 

El área está organizada en las siguientes competencias: gestión de 

procesos productivos, ejecución de los procesos productivos y comprensión y 

aplicación de tecnologías (MINEDU, 2010). 

 

2.2.1.2.1 Gestión de procesos productivos  

 

Tiene por finalidad desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes 

para que el estudiante se desempeñe en los siguientes procesos de la 

actividad productiva: operar herramientas, máquinas y equipos, y 

realizar procesos o tareas para producir un bien o prestar un servicio.” 

(MINEDU, 2010, p.15). 
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A partir del tercer grado, se articulan las competencias laborales 

identificadas con la participación del sector productivo para una especialidad 

técnica ocupacional de nivel medio o elemental. 

 

2.2.1.2.2. Ejecución de procesos productivos 

 

Tiene por finalidad desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes 

para que el estudiante se desempeñe en los siguientes procesos de la 

actividad productiva: operar herramientas, máquinas y equipos, y 

realizar procesos o tareas para producir un bien o prestar un servicio. 

(MINEDU, 2010, p.15).  

 

A partir del tercer grado, se articulan las competencias laborales 

identificadas con la participación del sector productivo para una especialidad 

técnica ocupacional de nivel medio o elemental. 

 

2.2.1.2.3. Comprensión y aplicación de tecnologías  

 

La competencia comprensión y aplicación de tecnologías, comprende 

capacidades para la movilización laboral de los estudiantes dentro de un área 

o familia profesional, MINEDU (2010) afirma: “Tiene por finalidad desarrollar 

capacidades para comprender y aplicar principios científicos y tecnológicos 

referentes al diseño, TIC, mecánica, electricidad y electrónica, etc.” (p. 16). 

Además de administrar una microempresa, también implica capacidades y 

actitudes para ejercer sus derechos y deberes laborales en virtud de la 

legislación nacional y los acuerdos internacionales relacionados con el 

trabajo. 

 

2.2.1.3. Articulación de competencias laborales  

 

El procedimiento de articulación citado en la gestión del proceso y la 

ejecución del proceso se presenta de la siguiente manera: en el ciclo VI de 
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educación básica regular (el primer y segundo año de la escuela secundaria), 

el estudiante explora y desarrolla a cabo capacidades, actitudes e intereses 

vocacionales. Iniciando al estudiante en los procesos de estudio de mercado, 

diseño, planificación, control de calidad y venta de bienes y servicios sencillos 

de distintas opciones ocupacionales, desarrollando capacidades y destrezas 

en la operación de herramientas y máquinas y en la ejecución de procesos de 

producción de bienes o servicios simples (MINEDU, 2010). 

 

Los cuales se llevan a cabo por medio de proyectos sencillos, que 

permiten a los estudiantes familiarizarse con los procesos básicos de 

producción de bienes y prestación de servicios de distintas especialidades 

ocupacionales. 

 

En este sentido, se programan proyectos de dos sectores de 

producción y al menos dos sectores de servicio durante los primeros dos años. 

Estos proyectos deben pertenecer a cuatro familias profesionales diferentes, 

la institución educativa organizará la rotación de estudiantes para las diversas 

opciones ocupacionales o familias profesionales que ofrece (MINEDU, 2010). 

  

Este procedimiento se llama conocimientos de iniciación laboral, donde 

se selecciona y organiza según con los procesos comprometidos en la 

competencia y se relaciona con las habilidades que permiten el logro de la 

competencia del ciclo. MINEDU (2010) menciona:  

 

Por otro lado, el VII ciclo de Educación Básica Regular (tercero, cuarto 

y quinto grado). Están orientados a desarrollar habilidades para la 

gestión y ejecución de procesos de uno o más trabajos, de una 

especialidad ocupacional técnica. Se desarrollan a través de módulos 

ocupacionales, asociados a competencias identificadas con la 

participación del sector productivo. (p.22) 
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Al terminar el quinto grado de la educación secundaria, el estudiante 

recibe un diploma (certificación) que le facilita ingresar al mercado de trabajo. 

Este documento explica la especialidad ocupacional y los módulos 

ocupacionales aprobados. A la cual se le denomina formación ocupacional 

específico-modular, supone que el estudiante, luego de pasar por varias 

especialidades a lo largo del primer y segundo grado en el tercero identifico la 

especialidad de su prioridad y va a ser preparado en ella hasta terminar el 

colegio. 

 

2.2.2. Pensamiento crítico - creativo  

 

La segunda variable se sustenta en la propuesta planteada por, Paul & 

Elder (2005), Estándares de competencia para el pensamiento crítico. 

 

No se puede separar el pensamiento crítico – creativo desde la 

perspectiva de la educación y el aprendizaje, la dicotomía entre pensamiento 

crítico y pensamiento creativo no es conveniente ni útil, resolver problemas 

complejos e innovar requiere una combinación de creatividad y pensamiento 

crítico. Además, para pensar bien en cualquier campo, ambos tipos de 

pensamiento están estrechamente vinculados. Para resolver problemas 

complejos se necesitan los límites impuestos por la lógica y las ideas 

generadas por la imaginación.  Moromizato (2007) menciona que existe una 

relación de habilidades que se presentan en los individuos, tales como el 

cognitivo (pensamiento crítico) y el socio afectivo (pensamiento creativo) los 

cuales están estrechamente vinculadas), lo que permiten al individuo 

interactiva con el mundo objetivo. 

 

Una referencia significativa en el ámbito filosófico sobre el pensamiento 

crítico-creativo es el método socrático. La filosofía de Sócrates radica en 

elementos que se entrelazan en su premisa más importante: la idea del 

hombre de "conocerse a sí mismo", y de esta manera reconocer lo que es 

aceptable y razonable en la naturaleza humano, y el reconocimiento de la 
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ignorancia, que abre el camino a la posibilidad de captar una sabiduría nueva 

y más precisa. 

 

El razonamiento filosófico proporciona argumentos sobre las 

conexiones mentales realizadas que justifican un pensamiento en particular, 

destinado al conocimiento del sujeto y su conducta, además de dar lugar a los 

principios éticos y sociales que todavía están vigentes en diferentes culturas 

y ofrece un sendero hacia la introspección para lograr la alegría fundamentada 

en el autoconocimiento (Barrio, 2018).  Así se enfrenta a la inteligencia de los 

sofistas, cuyo inicio primordial es el reconocimiento de su propia ignorancia y 

la reflexión sobre sí mismos para conocerse a sí mismos. 

 

El método socrático se desarrolla en dos etapas, la refutación (se da el 

reconocimiento de la propia ignorancia.) y la producción (es un ejercicio 

constante de puesta a prueba de los propios saberes para poder finalmente 

dar lugar a los verdaderos), que es el arte de iluminar el espíritu u ofrecer a 

luz al conocimiento (Samour, 2014).  

 

“Para Sócrates la filosofía no es en sus manos un presuntuoso saber 

ni una mera transmisión de verdades ya logradas, sino un permanente inquirir 

en el que predomina el convencimiento de los propios límites intelectuales” 

(Samour, 2014, p.29). Así, comienza a aplicar lo que se llamaría el método 

socrático. Con esto, Sócrates pretendía hablar con compañeros y colegas de 

manera consistente con el propósito de lograr una definición universal. 

 

El método se compone de dos partes: la ironía, por la cual el hombre 

comprende su propia ignorancia de las cosas. “Conseguir que su interlocutor 

sea consciente de que no sabía nada, ya que la conciencia de su propia 

ignorancia es el primer y fundamental paso para poder aprender” (Barrio, 

2018, p.1). Además, la mayéutica, consta de preguntas y respuestas cada vez 

más específicas hasta llegar a un conocimiento particular. Para Sócrates era 
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extremadamente importante que el sujeto percibiera su propia ignorancia, ya 

que sin este paso no habría lugar para la verdad. 

 

Sócrates pensaba que todo hombre podía llegar a conocer lo que fuese 

por sí mismo, con tal que se le guiase, guiando a su interlocutor, 

previamente convencido de su ignorancia, le conduce a la definición de 

la virtud que Sócrates quería enseñarle y que Sócrates, claro es, 

conocía desde el principio del diálogo entablado. (Barrio 2018, p.1) 

 

Sócrates, tal como parece haber actuado en su trato con los sofistas, 

actuaba como un eíron, y de ahí que esta actuación se conozca como ironía 

socrática. 

 

El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, 

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

pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de 

pensar y al someterlas a estándares intelectuales. (Paul y Elder, 2003, 

p.4) 

 

Mackay, Franco y Villacis (2018) manifiestan que el desarrollo del 

pensamiento crítico hará que el individuo se convierta en una persona con 

visión. La principal característica de una persona con pensamiento crítico es 

poder ver el mundo que lo rodea de forma abierto y flexible, no cerrado y fijo, 

además de tener confianza en sí mismo en cuanto a sus potencialidades y 

acciones colectivas. La capacidad de una persona para pensar críticamente 

es muy importante en cualquier aspecto de su vida, ya que le ayuda a tener 

una mejor idea de la situación para poder tomar decisiones correctas. Paul y 

Elder (2003) manifiestan:  

 

Un pensador crítico y ejercitado: formula problemas y preguntas vitales, 

con claridad y precisión, acumula y evalúa información relevante y usa 

ideas abstractas para interpretar esa información efectivamente; llega 
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a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares 

relevantes. piensa con una mente abierta dentro de los sistemas 

alternos de pensamiento; reconoce y evalúa, según es necesario, los 

supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas y al idear 

soluciones a problemas complejos, se comunica efectivamente. (p.4) 

 

El pensamiento crítico es racional tiene como objetivo analizar o 

evaluar la estructura y consistencia del razonamiento, especialmente las 

opiniones o declaraciones que las personas reconocen en la vida diaria, se 

basa en la búsqueda de valores de conocimiento que trasciendan impresiones 

y opiniones específicas y, por tanto, requieren claridad, precisión, evidencia y 

justicia. 

 

El pensamiento crítico se basa principalmente en el desarrollo de la 

lógica formal e informal, aunque la lógica informal es algo nuevo, desde otras 

perspectivas es muy antigua, se encuentra en la filosofía. El pensamiento 

clásico de Aristóteles, así como el pensamiento crítico, se encuentra en 

Sócrates y los sofistas, considerando que los principales conceptos que 

estudiaban en ese momento eran las posibilidades de razonabilidad y 

racionalidad (Mackay, Franco y Villacis, 2018). 

 

“El objetivo de la lógica formal era proporcionar un punto de referencia 

para distinguir argumentos válidos de los que no lo eran” (Woods y Grant, 

2020, p.7). La lógica formal estudia la valides de los razonamientos, teniendo 

en cuenta únicamente el valor de verdad de cada enunciado y por 

consiguiente la existencia de un valor falso por oposición al primero. Esto 

permite trabajar con sentencias y operadores lógicos, que nos permiten tomar 

decisiones y automatizar tareas. Los elementos que están presentes son: el 

problema (enunciado), el contesto (entorno), variables a comparar (X e Y), 

finalmente las respuestas posibles (verdadero o falso). Todas las 

posibilidades quedarían cubiertas, ya que siempre buscamos una respuesta 



39 
 

 
 

verdadera o falsa. El alegraba de Boole, el código binario el 0 y el 1, una 

dualidad inseparable a través del cual se expresa el mundo que nos rodea.  

 

Por otro lado, la lógica informal estudia, evalúa y analiza los 

argumentos desplegados en el lenguaje natural o cotidiano, se caracteriza 

porque parte de que el pensamiento y el lenguaje humano es a menudo 

incorrecto o tendencioso. La lógica informal se relaciona con la dialéctica 

(acción de conversar y discutir), y la retórica (acción de hablar en público). “La 

lógica informal tiene su origen en la complejidad de su objeto de estudio, el 

cual no se reduce a las inferencias y los razonamientos, sino que incluye a los 

argumentos (y quizá a la argumentación misma)” (Harada, 2009, p.127). Para 

ello debemos comprender que son los argumentos válidos e inválidos. El 

argumento es válido cuando produce conocimiento, es invalido cuando se da 

una falacia. Así pues, la lógica informal nos permite analizar argumentos 

personales, debates políticos y premisas difundidas por los medios de 

comunicación.   

 

El pensamiento crítico se basa en la comprensión y el pensamiento de 

todos los temas; se basa en habilidades efectivas de lectura, escritura, 

expresión oral y comprensión auditiva. Es una amplia gama de capacidades y 

características las que mantienen y definen el aprendizaje permanente. El 

pensamiento crítico nos permite dar significado a eventos y evaluar el 

razonamiento de otros (Paul y Elder, 2005). 

 

Por otro lado, el pensamiento creativo, permite liberar la capacidad de 

imaginar de las neuronas, tenemos la capacidad de crear, avanzar, ejecutar 

nuevos proyectos, resolver problemas y enfrentar nuevos desafíos, incluso si 

cometemos errores al tropezar. A menudo trae buenos resultados a medida 

que se generan nuevas ideas originales. Martín, Martínez, Águila y otros 

(2017) mencionan:  
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El pensamiento creativo aflora cuando ponemos en práctica todos los 

elementos del pensamiento y estándares intelectuales en el análisis y 

evaluación de un pensamiento propio y ajeno, debido a que el individuo 

se compromete a buscar formas diferentes de solucionar problemas 

para la toma de decisiones. (p.33) 

 

El acto creativo es un recurso común. El uso explícito de elementos de 

pensamiento, lógica formal e informal, patrones de conocimiento, 

reconocimiento del egocentrismo, virtudes del conocimiento y pensamiento 

lateral, resalta nuestras capacidades de conocimiento. En el proceso de toma 

de decisiones y resolución de problemas, las personas pueden lograr 

resultados más específicos en un entorno de conocimiento más rico, 

proporcionando así herramientas más útiles. En este sentido, la creatividad es 

producto del pensamiento crítico. La creatividad y el pensamiento crítico son 

elementos inseparables, pero también adquieren un mayor significado a la 

hora de resolver problemas, dudas o crear nuevas expectativas. La 

creatividad libera los mecanismos que la describen, como la fluidez, la 

flexibilidad y la originalidad (Martín, Martínez, Águila y otros, 2017). 

 

La originalidad es la capacidad de un individuo para producir ideas y 

productos, estas ideas y productos son únicos, despiertan un gran interés en 

las personas, tienen aportes comunitarios o sociales, expresión, singularidad 

e imaginación sin precedentes. Asimismo, la fluidez es la capacidad de 

generar de forma permanente y espontánea cantidad y calidad de 

pensamiento, expresión, diversidad y agilidad de pensamiento funcional. 

Finalmente, la flexibilidad es la capacidad de los individuos para organizar 

varias categorías, argumentos, versatilidad y eventos predictivos. 

 

El pensamiento creativo es divergente (discrepa, discordia o se separa) 

y el pensamiento crítico es convergente (analiza los datos del entorno de 

manera lógica y racional); e pensamiento convergente basa su búsqueda en 
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la secuencia de ideas y el pensamiento divergente efectúa saltos en la 

búsqueda de las ideas. 

 

El pensamiento creativo supera las limitaciones existentes para crear 

originalidad. Para ello, se utiliza un proceso intuitivo e inconsciente. En cuanto 

al pensamiento crítico, analiza y contrasta la validez analítica de argumentos 

o hipótesis, para lo cual se utilizan los marcos y métodos conceptuales 

existentes. Aunque las dos formas de pensar son, por supuesto, diferentes, 

su complementariedad es privilegiada. Para resolver problemas complejos y 

generar innovación, es necesario combinar la creatividad con el pensamiento 

crítico (Meller, 2017). 

 

El pensamiento crítico se define de diferentes formas a lo largo del 

tiempo, aunque la esencia de cada estándar es siempre la misma. Paul & 

Elder (2005) definen: 

 

El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el 

pensamiento con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico 

presupone el conocimiento de las estructuras más básicas del 

pensamiento (los elementos del pensamiento) y los estándares 

intelectuales más básicos del pensamiento (estándares intelectuales 

universales). La clave para desencadenar el lado creativo del 

pensamiento crítico (la verdadera mejora del pensamiento) está en 

reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo 

de manera efectiva. (p.7) 

 

El pensamiento crítico es el proceso, la estrategia y la 

representación mental que las personas utilizan para resolver 

problemas. Tomar decisiones y aprende nuevos conceptos partiendo 

de la creatividad.  
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Al perfeccionar las habilidades de pensamiento crítico, es importante 

que los profesores lo hagan para concebir las características del pensamiento 

crítico (Paul & Elder, 2005). Las cualidades o actitudes intelectuales que 

distinguen a un pensador habilidoso pero sofisticado, de un pensador 

habilidoso y justo. Muestran valentía académica y autosuficiencia académica. 

 

Por otro lado, la creatividad es “un diálogo entre hechos y fantasía, 

entre lo real y lo posible, entre lo que es y lo que podría ser” (Landau,1987, 

p.65). Las pequeñas sutilezas en la mejora de la mente creativa se muestran 

cuando hacemos que un niño huela una planta, mire de cerca un elemento o 

toque la piel de su mascota, nos encontramos dando nuestros primeros pasos 

hacia la imaginación, ya que debe descubrir cómo utilizar los ojos no solo para 

ver, sino también para observar, los oídos no solo para escuchar, sino también 

para escuchar con atención, y las manos no solo para agarrar sino además 

para palpar y sentir. El pensamiento creativo se refiere a la aplicación de la 

imaginación en el trabajo de los emprendedores. Debido a que la imaginación 

es ilimitada, necesitará un pensamiento crítico para suavizarla y ajustarla. 

 

2.2.2.2. El "Qué" y el "Cómo" de la Educación 

 

El "qué" de la educación es lo que queremos que los estudiantes 

obtengan, todo lo que queremos que los estudiantes aprendan. El "como" de 

la educación es el proceso, todo lo que hacemos para ayudar a los estudiantes 

a obtener contenido de una manera profunda y significativa. La mayoría de 

los profesores creen que, si los estudiantes están expuestos al "qué", 

automáticamente utilizarán el "como" apropiado. Aunque esto es incorrecto, 

esta suposición general ha afectado a la educación durante muchos años. Al 

centrarse en "cubrir el contenido" en vez de aprender a cómo aprender, la 

enseñanza no pudo enseñar a los estudiantes cómo tomar el control de su 

aprendizaje, cómo atraer ideas a su mente usando su mente, cómo 

interrelacionar ideas en y entre las disciplinas (Paul& Elder, 2005). 
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El contenido escolar es el “qué” de la enseñanza y se caracteriza por 

la disposición de la información o las estructuras sociales reunidas por la 

humanidad, cuya osmosis y asignación por parte de los estudiantes se 

considera importante y básica para su avance y socialización. La razón de 

estos ejercicios es permitir que el estudiante explique la interrelación que tiene 

el conocimiento que debe dominar, porque al señalar sus conexiones, 

aprenden mejor, facilitando su comprensión significativa y el recuerdo de la 

información. 

 

Por otra parte, el "Cómo" es un procedimiento interno de progreso en 

las representaciones mentales de los contenidos tratados. En consecuencia, 

el camino hacia el aprendizaje en clase, radica en la actividad mental 

constructiva del conocimiento de los estudiantes. Sea como fuere, esta 

dinámica se implanta en el movimiento conjunto realizado por profesores y 

alumnos en el contexto del aula en la que interactúan y en los procesos 

intrapsicológicos asociados de apoyo a la actividad mental del alumno. 

 

Al enfocarse en "cubrir los contenidos" en vez de aprender a cómo 

aprender, la enseñanza ha fallado en enseñar a los estudiantes a cómo 

tomar el control de su aprendizaje, cómo atraer ideas a su mente 

usando su mente, cómo interrelacionar ideas en y entre las disciplinas. 

(Paul & Elder, 2005, p.8)  

 

Paul & Elder (2005) refieren que un obstáculo importante para el 

desarrollo del pensamiento de los estudiantes es que pocos profesores 

pueden comprender el concepto o la importancia de la participación intelectual 

en el aprendizaje. Cuando las enseñanzas son impartidas principalmente por 

profesores, muchos profesores enseñan cómo vaciar ideas en la mente, y la 

mente puede absorberlas sin hacer un trabajo intelectual. Para ello, los 

profesores deben comprender el papel básico del pensamiento en la 

adquisición de conocimientos.  
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Para que los estudiantes se conviertan en aprendices efectivos, los 

maestros deben comprender qué es el trabajo intelectual, cómo funciona el 

pensamiento, involucrar contribuciones intelectuales y pensar con cuidado y 

dominar el significado del pensamiento. Con este fin, los profesores deben 

comprender el papel básico del pensamiento en la adquisición de 

conocimientos. Pestalozzi (como se citó en Paul & Elder, 2005) menciona:  

 

El pensamiento dirige al hombre hacia el conocimiento. Puede ver, oír 

leer y aprender lo que desee y tanto cuanto desee; nunca sabrá nada 

de ello, excepto por aquello sobre lo cual haya reflexionado; sobre 

aquello que, por haberlo pensado, lo ha hecho propiedad de su propia 

mente. (p.8)  

 

 “Se debe desarrollar el pensamiento crítico creativo por ser una 

inclinación natural, es decir, por ser una respuesta que tienen los seres 

humanos desde niños frente al entorno, una manera de interactuar con el 

mundo que los rodea” (Moromizato, 2007, p.6). El pensamiento crítico creativo 

conduce al dominio del contenido y el aprendizaje profundo, insta a los 

estudiantes a encontrar y procesar datos con disciplina. Muestra a los 

estudiantes cómo procesar los datos para llegar a conclusiones, defender 

posiciones sobre temas complejos, pensar en una amplia variedad de 

perspectivas, investigar ideas, teorías y explicaciones; aclarar problemas, 

resolver problemas, mover los pensamientos a nuevos entornos, examinar 

presunciones, evaluar supuestos, explorar implicancias, resultados y 

reconocer las inconsistencias e irregularidades lógicas de sus propias 

reflexiones y experiencias. 

 

El pensamiento y el contenido son inseparables, no son opuestos, 

funcionan juntos. Se descubre y crea a través del pensamiento; es analizado 

y resumido por el pensamiento, clasificado y convertido por el pensamiento y 

aceptado o separado por el pensamiento (Paul & Elder, 2005). 
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Al entender el pensamiento crítico, Paul & Elder (2005) afirman: “Es 

importante reconocer la interrelación entre el pensamiento crítico y el creativo. 

Estos dos modos de pensamiento, aunque a menudo se malinterpretan, son 

inseparables en el diario razonar” (p.13). La creatividad gobierna la 

importancia de la creación, la evaluación y el juicio. Cultiva la imaginación y la 

capacidad académica. 

 

Guilera (2011) afirma: “Un niño es altamente creativo hasta que 

empieza a ir a escuela” (p.26). Se ha demostrado que, al nacer, todas las 

personas tienen capacidades creativas extremadamente altas y la educación 

que reciben pueden favorecerlos o inhibirlos hasta que desaparezcan. 

 

La creatividad es, por naturaleza, inconformista y divergente. Si, por el 

contrario, está enfocado a educar y promover la creatividad de las 

personas, desde la infancia hasta los niveles universitarios más altos, 

se producirá el efecto multiplicador de un triángulo virtuoso. En este 

caso, las personas, los sistemas educativos y la sociedad del 

conocimiento se interrelacionan y se influyen mutuamente de forma 

benéfica. (Guilera, 2011, pp.26-27) 

 

Los individuos creativos encuentran estímulos en su entorno cultural 

para el desarrollo de pensamientos originales y enriquecen el inventario de 

soluciones creativas que han ayudado a dar a la sociedad una mejor calidad 

de vida. Un bagaje más rico de soluciones ingeniosas en todas las áreas 

contribuye, por ósmosis, a hacer que el sistema educativo sea más efectivo 

para impartir imaginación y la inventiva, desarrollando la creatividad de los 

estudiantes con mayor potencia. 

 

Los pasos para desarrollar del pensamiento crítico, Paul & Elder (2003) 

mencionan:  
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Pensador irreflexivo (no estamos conscientes de problemas en nuestro 

pensamiento); pensador retado (nos enfrentamos con problemas en 

nuestro pensamiento); pensador principiante (tratamos de mejorar, 

pero sin práctica regular); pensador practicante (reconocemos la 

necesidad de práctica regular); pensador avanzado (avanzamos según 

seguimos practicando); pensador maestro (los buenos hábitos de 

pensamiento se vuelven parte de nuestra naturaleza). (p.23) 

 

2.2.2.3. Pensamiento irreflexivo  

 

“No estamos conscientes de problemas en nuestro pensamiento” (Paul 

y Elder, 2003, p.23).  La posición más primitiva del pensamiento, es la que se 

denomina pensador irreflexivo. En este caso, el pensador no será consciente 

de los problemas que lo rodean, es decir, es una persona pasiva del entorno 

que lo rodea y de su contexto. 

 

2.2.2.4. Pensamiento retado  

 

Paul y Elder (2003) mencionan: “Nos enfrentamos con problemas en 

nuestro pensamiento” (p.23). Como su nombre indica, es una persona que 

encuentra ciertas dificultades para resolver un desafío, lo que le obliga a 

pensar en el propósito de resolver el problema. 

 

2.2.2.5. Pensamiento principiante  

 

“Tratamos de mejorar, pero sin práctica regular” (Paul y Elder, 2003, 

p.23). En esta etapa, los pensadores comenzaron a enfocarse en la resolución 

de problemas, especialmente en situaciones de cuestionamiento. Sin 

embargo, no tienen la costumbre de hacer preguntas, por lo que su 

razonamiento está distorsionado.  
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2.2.2.6. Pensamiento practícate    

 

“Reconocemos la necesidad de práctica regular” (Paul y Elder, 2003, 

p.23).   Esto se logra mediante el uso del pensamiento lógico para resolver 

problemas de manera continua y consciente. 

 

2.2.2.7. Pensamiento avanzado 

 

Paul y Elder (2003) mencionan: “Avanzamos según seguimos 

practicando” (p.23). En este caso, el pensador ha practicado sus habilidades 

y ha hecho del pensamiento crítico una rutina en su trabajo diario. 

 

2.2.2.8. Pensamiento maestro   

 

“Los buenos hábitos de pensamiento se vuelven parte de nuestra 

naturaleza” (Paul y Elder, 2003, p.23).  Los individuaos que han pasado por 

las primeras etapas han logrado convertir el pensamiento crítico en un hábito, 

junto con la práctica, lo convierten en un pensador maestro. 

 

2.3. Marco conceptual  

 

El marco conceptual, “está compuesto de referencias a sucesos y 

situaciones pertinentes, a resultados e investigación, incluye, por tanto, un 

marco de antecedentes, definiciones, supuestos, etc.” (Ortiz, 2011, p.4). 

 

2.3.1. Educación para el trabajo 

 

La educación para el trabajo desarrolla las competencias laborales de 

los estudiantes para desempeñar un papel productivo y empresarial en una 

actividad económica en el país. Desarrollar capacidades y actitudes para el 

emprendimiento, la creatividad y la versatilidad, lo que permitirá a los 
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egresados generar su propio trabajo y capitalizar las oportunidades que ofrece 

el mercado global (MINEDU, 2010). 

 

2.3.2. Pensamiento crítico  

 

El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el 

pensamiento con el propósito de mejorarlo, la clave para desencadenar el lado 

creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora del pensamiento) está 

en reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de 

manera efectiva (Paul & Elder, 2005). 

 

2.3.3. Pensamiento creativo   

 

Es un proceso, el proceso de intuir vacíos o elementos necesarios que 

faltan; de formar ideas o hipótesis acerca de ellos, de someter a prueba estas 

hipótesis y de comunicar los resultados; posiblemente para modificar y 

someter de nuevo a prueba las hipótesis (Torrance, 1997). 

 

2.3.4. Pensamiento  

 

Es una función psíquica en virtud de la cual un sujeto utiliza 

representaciones, tácticas y operaciones frente a ocasiones o eventos de 

orden real, ideal o imaginario (Arboleda, 2013). 

 

2.3.5. Pensamiento crítico creativo  

 

Es la capacidad del ser humano de pensar, adaptar y cambiar la 

realidad y no aceptar ciegamente lo que otros nos digan. 
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2.4. Marco filosófico  

 

El pensamiento crítico - creativo tiene su base en el pragmatismo 

planteado por Jhon Dewey. Para Dewey, el pensamiento es un producto de la 

evolución biológica y la conducta humana se desarrolla por eso, siempre en 

vinculación con un ambiente físico, es decir que tiene siempre una matriz 

biológica. 

 

El pragmatismo considera que hay una progresión entre la mente y 

nuestro entorno general a través de la experiencia. El mundo para los 

pragmatistas es un mundo al que reaccionamos, un universo de actividades y 

respuestas genuinas, que tiene que ver con sensaciones e intercambios, con 

los resultados de las ideas, y no sólo con sus orígenes. El pragmatismo parte 

precisamente de la existencia de otros a través de la experiencia, una 

experiencia que el hombre transforma (Dewey, 1989). El término pragmático 

según Dewey lo plantea Pierce de Kant, quien hizo una distinción entre 

pragmático y práctico. Práctico (era el término que Kant aplicaba a las leyes 

morales que él consideraba a priori) y pragmático (lo atribuía a las reglas del 

arte y la técnica que se basan en la experiencia). 

 

Practico, se refiere a una región del pensamiento, en el que ninguna 

mente abocada a los experimentos puede estar segura de pisar terreno firme, 

y pragmático, supone el establecimiento de alguna relación con algún 

propósito definido. Pierce de Kant, estaba interesado en el arte y la técnica 

del pensamiento real, el arte de volver claro los conceptos o de construir 

definiciones adecuadas y eficaces de acuerdo con el espíritu del método 

científico, como observa Jhon Dewey se trata de poner en práctica una 

doctrina para conocer su verdad, pues de lo contrario, no tenemos dogma o 

doctrinarismo. Mientras en la actitud dogmática los filósofos ya tienen algunos 

principios que pueden ser o parecer muy perfectos, pero adolecen de un grave 

problema, es que no tienen nada que ver con la realidad. En la actitud 
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pragmática el filósofo testea la doctrina ante la prueba de la verdad que no es 

otra que la realidad (Esteban, 2014). 

 

Esto no supone que en el pragmatismo la acción sea el fin de la vida, 

ni que el pragmatismo, subordine el pensamiento y la actividad racional a los 

fines del interés y el beneficio en particular, esa crítica es infundada porque si 

es cierto que el pragmatismo supone una relación con la acción humana, el 

papel de la acción es la de intermediario, la acción nos permite atribuir un 

significado a los conceptos, porque los aplicamos a lo existe y la modificación 

de eso que existe mediante esa acción  constituye el verdadero significado de 

los conceptos (Esteban, 2014). A la idea estática de la verdad,  el pragmatismo 

pone una visión dinámica, si bien existen distintos criterios de verdad en el 

pragmatismo, es cierto que Pierce de Kant y Jhon Dewey comparten una 

versión abierta de la verdad inacabada que rechaza una ecuación estática y 

definitiva entre intelecto y cosa, hay una concepción dinámica de la verdad, 

una verdad que está en gerundio, y para cuya producción es fundamental la 

colaboración de todas las ciencias, que contribuyan a esta construcción, y con 

ella, a la creación de una nueva imagen del mundo que nada tiene que ver 

con la concepción mítica y mágica del mundo.  

 

El pragmatismo ubica el pensamiento humano en el orden natural de 

las cosas y brinda un sendero hacia adelante, en lugar del sendero hacia atrás 

(Houser, 2006). El contenido del pensamiento debe hallarse en vivencias 

tempranas, no en causas históricas. Es una filosofía dinámica que puede 

integrar el pensamiento crítico-creativo en las ocupaciones intelectuales, 

inclusive cuando el concepto crítico-creativo no está rigurosamente sujeto a 

un examen pragmático (Moromizato, 2007). El pragmatismo relaciona el 

concepto con la prueba y es naturalmente coincidente con una base inductiva 

para el saber. En este sentido, el pragmatismo se ve como un complemento 

del procedimiento científico y nos ofrece la impresión de ser totalmente 

moderno en el mejor sentido.  
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Las verdades son creencias sobre la realidad, y la realidad trabaja en 

nuestro sistema de creencias como algo sin dependencia, como algo 

encontrado, no fabricado (Espinoza, 2014). El pragmatismo define la verdad 

como el grupo compuesto por el fluir de nuestras experiencias, que no son ni 

verdaderas ni falsas, sencillamente son; las relaciones entre nuestras 

experiencias o entre sus copias en nuestra mente; y las verdades anteriores. 

En otras expresiones, los componentes humanos no tienen la posibilidad de 

separarse de los componentes reales en las vivencias cognitivas. Conocemos 

la manera en que los hombres saben, nuestro conocimiento está condicionado 

por nuestra naturaleza. La verdad que limita nuestras creencias es la verdad 

popular, que ya es nuestra creencia (Criado, 2010). 

 

El saber solo tiene sentido en la medida en que nos proporcione reglas 

de acción, al cambiar el accionar esencial a sus resultados. La funcionalidad 

del pensamiento, de la causa, es hacernos comprender lo irreconocible, el 

paso de una circunstancia de indecisión a un estado de creencia. El 

pragmatismo, por consiguiente, es un procedimiento o regla para aclarar 

ideas, para saber su concepto, para comprobar el concepto de una 

concepción intelectual, debemos tener en cuenta las secuelas prácticas que 

siempre podrían deducirse de la realidad de tal concepción; y la suma de estas 

secuelas constituirá el sentido pleno de la concepción. 

 

2.4.1. Sobre el pragmatismo  

 

En el ambiente intelectual estadounidense de mediados del siglo XIX, 

se experimentó el sólido impacto del realismo escocés y la inducción 

baconiana, y se experimentó un entusiasmo creciente por la ciencia natural. 

La ciencia es algo vivo para los pragmatistas, una acción que tiene que ver 

con conjeturas que se demuestran, reconocen o rechazan. 

 

La ciencia no es solo un conjunto de conocimientos sistemáticos o 

métodos rigurosos, sino que también puede aumentar el pensamiento sobre 



52 
 

 
 

la verdad. La ciencia es algo que se está construyendo y este proceso 

conduce a un cambio de duda verdadera sobre otra creencia (Dewey, 1989).  

 

Por ello nadie puede decirle a otra persona cómo debe pensar, del 

mismo modo que nadie debe instruirlo en cómo ha de respirar a hacer 

que circule su sangre. No obstante, es posible indicar y describir a 

grandes rasgos las distintas maneras en que los hombres piensan 

realmente. Algunas de ellas son mejores que otras y se pueden 

enunciar las razones por las cuales son mejores. (Dewey, 1989, p.8) 

 

El pragmatismo, por lo tanto, intrínsecamente vinculado al método de 

la ciencia que nos permite investigar las repercusiones prácticas de las ideas, 

es una guía para pensar y nos ayuda a aclararlo. La ciencia no es algo que 

solo uno puede desarrollar. Así, en la esencia misma del pragmatismo está la 

apertura, la relación necesaria con los demás, que nos permite crecer y 

desarrollar el conocimiento (Dewey, 1989). La noción de ciencia, por lo tanto, 

es de fundamental importancia para el pragmatismo, pero es una forma no 

reductiva de considerar la práctica científica. 

 

No es que la ciencia sin el aporte de nadie se haga cargo de todos los 

problemas, sin embargo, proporciona información esencial y ofrece una 

estrategia que puede utilizarse para gestionar los problemas. La ciencia no es 

todo lo que importa, solo nos muestra un método efectivo para examinar que 

puede aplicarse a diferentes campos (Observar, plantear el problema, hacer 

la hipótesis, experimentar, recopilación de análisis, llegar a una conclusión). 

El pragmatismo no es propiamente un cuerpo de doctrinas, ni podría ser vista 

como una teoría de la verdad. El pragmatismo es más bien una manera de 

concebir la investigación, un método típico para manejar problemas, observar 

los resultados potenciales de una manera creativa, y uniendo de esa manera 

la teoría a la acción. 
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El pragmatismo es una actitud de búsqueda, es, como escribía William 

James, una disposición a apartar la mirada de las cosas primeras, de 

los principios, de las categorías y de las pretendidas necesidades para 

contemplar en cambio las cosas últimas, los resultados, las 

consecuencias y los hechos. (Barrera, 2014, p.9) 

 

El pragmatismo se compone de una disposición hacia problemas 

filosóficos, una actitud que se aleja de abstracciones y tiene en cuenta los 

propósitos y los contextos de la acción, una actitud de anclar la razón en la 

experiencia y en la vida práctica (Barrena, 2014). Que el pragmatismo sea 

principalmente una actitud no le resta importancia, porque con esta forma de 

pensar podemos enfrentar los principales problemas del pensamiento y 

repensar conceptos clave como la verdad. La novedad de la metodología 

pragmática es el intento de abordar los problemas tradicionales de una 

manera nueva, dentro del contexto de una teoría de investigación (Dewey, 

1989). 

 

Pero por otra parte el pensamiento y la conducta humana no se reducen 

a simple producto de un enorme mecanismo, sino que constituyen un hecho 

comunicativo y social, ósea que también hay una matriz cultural no solo 

biológica con la función específica de modificar la estructura y realizar el 

significado de una situación de experiencia.  

 

De alguna forma el naturalismo humanista que propone Dewey, está 

tratando siempre de ubicar y pensar la conducta humana a partir de una doble 

matriz, una matriz biológica porque el pensamiento es un producto de la 

evolución biológica y por otro lado una matriz cultural, porque el pensamiento 

siempre va ser un hecho no solo biológico sino también comunicativo y social 

(Magalhães, 2017). 

 

Esta visión de la realidad es presentada por Dewey, en sus obras 

reconstrucción de la filosofía de 1920, experiencia y naturaleza de 1925, la 
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búsqueda de la certeza de 1930 y el arte como experiencia de 1935 

(Sandoval, 2011). En esos marcos Dewey,  desarrolla la tesis de que el 

pensamiento humano es el instrumento que la naturaleza en su evolución, 

utiliza para pasar de una situación dada, ambigua e inarmónica a una nueva 

situación, en la cual la primera es reconstituida como en un plano más alto de  

realidad, mediante un enriquecimiento de significado más coherente y 

provisionalmente más estable, ese instrumentalismo ese hecho de decir  que 

el pensamiento humano es un instrumento de la naturaleza acerca la posición 

de Dewey a la del pragmatismo (Barrera, 2014)  

 

Dewey (como se citó en barrera, 2014) sin embargo, aunque Dewey 

tomo ciertos elementos del pragmatismo, es crítico respecto de otros y 

particularmente es crítico de la identificación central del pragmatismo de lo 

verdadero con lo útil, más bien piensa que puedo reconocer lo verdadero por 

la práctica, por la utilidad, pero no identificarlo, la eficacia de la acción no es 

la verdad, pero revela la verdad. Una proposición puede ser verdadera, 

aunque no haya forma de reconocerlo porque falta una práctica eficaz en la 

que yo reconozca la verdad de la proposición, así se conoce obrando y se 

conoce para obrar, el problema del conocimiento es inseparable de la 

conducta del de la acción, Dewey (como se citó en barrera, 2014). Se 

encuentra en Dewey en consecuencia de cierto relativismo corregido por una 

fe optimista en la fecundidad constructiva del proceso de la experiencia y de 

las prácticas sociales, el hombre vive en riesgo ambigüedad y crisis  y conoce 

a partir de ello, por eso la acción para el hombre es un deber aunque existe 

situaciones en las cuales la fe optimista que apuntala a ese deber  parece 

desmentida por el desarrollo efectivo de los hechos, es precisamente 

entonces cuando la filosofía debe de mostrar su valides y eficiencia 

convirtiéndose en sabiduría directiva de la vida y alimentadora de la fe. 

 

Según Dewey (1989) el factor más notable de la conducta humana es 

la inserción del ser humano en un todo social por medio del contacto con otros 

hombres, fundamentalmente por medio del lenguaje y el sistema de 
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significado que en él se constituye.  La comunicación es la más milagrosa de 

todas las ocupaciones humanas, porque en ella se pueden compartir las 

experiencias del mundo y consecuentemente los sistemas de valores, todos 

los sistemas de valores tienen que ver con la búsqueda de la perpetuación del 

goce de un objeto lo deseado se convierte en valor cuando más durable sea 

su deseabilidad o el goce prometido, el juicio de valor entonces surge cuando 

se verifican condiciones que hacen nacer la duda acerca del valor de lo 

deseado o gozado (Dewey, 1989). Esta duda solo puede responderse 

racionalmente, pero según Jhon Dewey, la razón no es más que la idea 

generalizada y continua de venir y siempre rectificable de las relaciones entre 

métodos de indagación y resultados que se han ido seleccionado como más 

eficaces sobre la base de los éxitos y los fracasos empíricos logrados por la 

mente de sus investigaciones lo que necesariamente es un procedimiento a 

tientas, las condiciones racionales en realidad son las que más eficacia han 

mostrado.   

 

Asimismo, el principio de no contradicción (según el cual una 

proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo 

y en el mismo sentido) es racional por qué pensar de esa manera es más 

eficaz que pensar de otra (Dewey, 1989).   Así todo conocimiento remite a la 

experiencia y toda experiencia tiene una dimensión estética, el arte mismo 

como expresión de emociones es experiencia y la actividad estética tiene 

como finalidad en última instancia la armonización de una experiencia. 

 

La necesidad de profundizar en el conocimiento de la educación para 

el trabajo como variable independiente y el pensamiento crítico - creativo 

como variable dependiente, surge de la necesidad de conocer la implicancia 

de la manipulación de determinadas realidades que dan como consecuencia, 

cambios significativos. 
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2.4.2. Enfoque de la Educación para el Trabajo  

 

Los enfoques de la educación para el trabajo están directamente 

relacionados con los cambios generados en la producción y organización del 

trabajo. El sustento de la filosófico del trabajo está en la fenomenología 

basada en Max Scheler.  

 

Una referencia importante en el escenario filosófico sobre el trabajo, es 

Max Scheler, porque confronta, entre otros, la cuestión del trabajo. Scheler 

(como se citó en Anzalone, 2014) afirma: “el trabajo se trata de una 

experiencia específicamente humana de transformación del mundo más 

próximo y que se alimenta de la relación práctica; de este modo, según 

Scheler, el trabajo desvela de modo excelente su estructura ética y 

antropológica” (p.135). Scheler confronta, la cuestión del trabajo, afirmando 

que es una vivencia especialmente humana de transformación del mundo más 

próximo y que se beneficia de la relación pragmática. 

 

En el momento en que la idea de acción se sumerge en la idea de 

trabajo, poniéndola en la disposición de las necesidades; para abordar sus 

problemas, el hombre trabaja y hace riquezas, alegando que no podría 

satisfacer ninguna necesidad, Hegel (como se citó en Gómez 2001). La visión 

humana reconoce y aumenta las necesidades y la forma de satisfacerlas, en 

este sentido logrando un marco de trabajo compuesto y distribuido. En la 

organización del trabajo y la riqueza, la división en clases sociales se basa, 

por medio de la actividad humana en las necesidades, medios, métodos, 

objetivos, intereses, costumbres, culturas y clases de pertinencia. 

 

La manifestación del sujeto y la representación de su valor son la 

consecuencia de una vocación verídica y correcta, de una ley permanente que 

conduce al hombre al universo del trabajo. Exactamente gracias a esta 

necesidad, no solo debemos, como hemos dicho, trabajar, sino que siempre 

debemos hallar trabajo con total independencia, Scheler (como se citó en 
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Anzalone, 2014). Por lo tanto, la libertad de elegir la calidad del trabajo en el 

deber universal del trabajo. 

 

Así pues, para desempeñarse eficientemente en un puesto de trabajo, 

no basta con poseer capacidades cognitivas; se requieren capacidades 

motrices (habilidades y destrezas), actitudes y valores. Capacidades 

motrices tales como: capacidad para operar las herramientas y 

máquinas, capacidad para ejecutar los procesos de producción de un 

bien o la prestación de un servicio, capacidad para transformar la 

materia prima y las ideas en bienes o servicios aplicando principios 

científicos y tecnológicos; es decir, no se trata de mecanizar al hombre 

sino de desarrollar sus habilidades para aplicar el conocimiento en el 

proceso productivo. (MINEDU, 2010, p.11) 

 

El pensamiento crítico - creativo nos permite desarrollar el ingenio, 

inventiva, imaginación para generar ideas o nuevos conceptos que produzcan 

soluciones originales que impliquen no solo una secuencia de ideas, sino una 

consecuencia, es decir, un orden secuencial en el que cada uno de ellos 

determina la siguiente como resultado, mientras que cada resultado, a su vez, 

señala y hace referencia a los que preceden (Dewey, 1989).  

 

La educación laboral es el elemento básico de la formación de los 

hombres desarrollarse den el mundo objetivo. Desde esta mirada 

antropológica, la división entre el sujeto y la praxis no puede ser viable, porque 

nuestra forma de ser y de vivir reside en el trabajo, es la manera en que nos 

constituimos como personas. Revaloriza el trabajo humano desde la visión de 

la educación, la formación y el avance de la fuerza de trabajo y lo interpreta 

como la utilidad por medio de la cual hombres recrean y transforman la verdad 

por medio de la relación recíproca. 

 

Todo ello da lugar a una manera de convivencia donde la construcción 

y la capacidad de producción está al norte del ser humano, en el mundo 
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laboral. El hombre puso sobre sus hombros la compañía para existir 

completamente, sin ser el absoluto en sí mismo. En esta ideología de praxis-

hombre (que pretende crear con su pensamiento filosófico), el trabajador se 

disminuye a un fácil engranaje de transformaciones socioeconómicas. Desde 

la visión de la concepción humanista, la relación entre educación y trabajo es 

primordial, puesto que es por medio del trabajo que el hombre proyecta sus 

sentimientos en su ser, como persona. 

 

Valcarcel (como se citó Polanco, s.f.) menciona que él trabajó no es un 

apéndice del hombre, es su forma de ser y de vivir, el trabajo es una expresión 

esencial y simultáneamente una manera de leer nuestra vida. El trabajo es, 

por consiguiente, un ingrediente primordial de todo el desarrollo formativo  

 

La educación para el trabajo tiene como propósito una conciencia 

progresiva de nuestra identidad y capacidades personales, una conciencia 

crítica progresiva de los logros de la cultura tecnológica, en este sentido, la 

educación para el trabajo no busca tanto la calidad de la capacidad de 

producción del trabajo, sino principalmente la calidad del hombre que la 

produce o, mejor todavía, el desarrollo por el cual el hombre edifica su 

emprendimiento de vida con su trabajo, expresa su identidad como sujeto 

responsable. 

 

Valcarcel (como se citó Polanco, s.f.) menciona que una observación 

antropológica de la Educación para el Trabajo no puede dejar de tener en 

cuenta al hombre como un ser ordenado en el tiempo y el espacio que su 

conciencia intencional captura y trasciende, en otras expresiones, un ser 

histórico, que se proporciona por medio de la transformación de todo el 

mundo, de la praxis. Esta condición histórica del hombre provoca que la 

Educación para el Trabajo sea considerada como un esfuerzo recurrente para 

recrear y editar el planeta, como un desarrollo creativo que supone un deber 

con la transformación y humanización de la sociedad. 
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La Educación para el Trabajo tiene dentro de su procedimiento de 

estudio el método de aprendizaje activo, reflexivo y vivencial en el 

perfeccionamiento de la formación integral del individuo y, con base en la 

práctica, apoya procesos de producción y aplicación de entendimientos. La 

participación en estas ocupaciones facilita producir y utilizar entendimientos, 

empoderar al sujeto y transformarlo en agente de cambio. Busca consolidar 

la conciencia de la gente más adelante, hacer más fuerte su identidad 

personal y su reconocimiento. 

 

Dewey (1989) apunta de esta forma a que el pensamiento crítico - 

creativo está sustentado por ideas que dan conexión a otras ideas al modo de 

un tejido; o decir de otra manera, las ideas no se obtienen y se mantienen todo 

una por separado y de modo arbitraria, sino que, cada pensamiento está 

supeditada a otra y se dan sentido las unas a las otras, lo que desemboca en 

la reflexión. Por consiguiente, la reflexión al apoyarse en un aglomerado de 

ideas desecha la probabilidad de ser una cualidad innata del pensamiento. 

 

Esto implica que, como especie social humana inmerso en el proceso 

del trabajo, estamos dispuestos biológicamente a que se activen las 

estructuras del pensamiento, pero estas estructuras se activaran solo si son 

excitadas a través de la posesión de nuevos conocimientos, nuevos 

problemas que van surgiendo, el contacto con otros miembros de la especie, 

etc. Así, por tanto, el pensamiento crítico - creativo requiere de un 

entrenamiento, pues al no ser una capacidad innata requiere de una 

responsabilidad por parte del sujeto. 

 

El pensamiento crítico – creativo, es un pensamiento que debe 

adquirirse desde edades tempranas y el único procedimiento de hacerlo es 

mediante su institución en la educación. Por consiguiente, la educación para 

el trabajo es un medio para alcanzarlo. Es una herramienta para lograr el 

pensamiento crítico – creativo, su utilidad reside tanto en su eficacia como 

conocimiento técnico como en la motivación para utilizar ese conocimiento. Al 
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respecto, Rodríguez (2017) menciona al cultivar el pensamiento crítico-

creativo de los estudiantes, pueden aumentar su autoconciencia, mejorar el 

proceso de comunicación y guiarlos hacia el éxito.  

 

 A continuación, planteó la propuesta de fusionar los pasos del 

desarrollo del pensamiento crítico, al cual denominaremos fases del 

pensamiento crítico – creativo, que tendrán como sustento las bases teóricas 

propuestas por Paul y Elder (2003) en La mini-guía para el pensamiento crítico 

conceptos y herramientas, y los planteamientos propuestos por Dewey (1989) 

en Cómo pensamos: Nueva exposición de la relación entre el pensamiento 

reflexivo y proceso educativo. La propuesta que se plantea es porque concibo 

la realidad como un bloque lógico (binario). El pensamiento es un bloque una 

compuerta lógica “bloques de construcción” del universo, que operan sobre 

un principio binario: sí o no (0 o 1). No hay multiplicidad ni complejidad. Todas 

las cosas complejas son la suma de estos componentes binarios que 

representan la existencia o no existencia. No hay intermedio, solo oscuridad 

completa o claridad completa. Luego, se generan los mismos elementos 

binarios y se establece el sistema sutil general de la relación entre ellos. 

 

Los pensamientos no van por separado, no se da una primero y luego 

la otra, no existe una dualidad, tal como lo plantea Paul y Elder (2003). En el 

proceso de apertura de los pensamientos, existe un proceso binario 0 y 1, el 

cual da como resultante la apertura de un nuevo pensamiento o la nulidad de 

ello.  Lo que implica que su experiencia, sus habilidades de pensamiento y su 

motivación estén siempre alertas. Para logarlo deberán pasar por un proceso 

de la creación, de metamorfosis.  

 

Las faces propuestas son tres, la primera fase es el pensador irreflexivo 

y retado, la segunda fase es el pensador principiante y practicante, finalmente 

la última fase es el pensador avanzado y maestro. Cuando el individuo al estar 

en contacto con el objeto, transfórmala y apropiarse de ello lograra desarrollar 

el pensamiento crítico - creativo. El pensamiento crítico-creativo son 
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elementos inseparables y tienen mayor trascendencia a la hora de resolver 

problemas, dudas o crear nuevas expectativas. 

 

A continuación, me aproximo a fundamentar cada una de las fases del 

pensamiento el cual propongo. 

 

Fase del pensador irreflexivo y retado 

 

Antes de detallar esta fase, veamos en que cosiste el pensador 

irreflexivo, este pensamiento implica que “no estamos conscientes de 

problemas en nuestro pensamiento” (Paul y Elder, 2003, p.23). Un individuo 

irreflexivo no reflexiona sobre el pensamiento y su impacto en su existencia. 

Encima, se forma opiniones y toma decisiones basadas en prejuicios y 

conceptos erróneos mientras su pensamiento no mejora. Tampoco aplica 

estándares como exactitud, relevancia, precisión y lógica de manera 

consistente. Aquí el pensador no identifica el problema real: descubrir las 

ocupaciones útiles. Cuando pasamos de un extremo al otro del pensamiento, 

ignoramos el más serio de todos los problemas, es decir, descubrir y ordenar 

las ocupaciones pertinentes y adecuadas que mejor se adaptan a la etapa 

inmadura de desarrollo, cuyo fin último es vivir en una sociedad adulta 

(Dewey, 1989). De manera similar, descuidan el hábito de la observación 

aguda y la inferencia a partir de ella.  

 

Asimismo, el pensamiento retado, es cuando “nos enfrentamos con 

problemas en nuestro pensamiento” (Paul y Elder, 2003, p.23). Aquí el 

individuo reconoce que su proceso mental tiene muchos defectos. Sin 

embargo, es posible que no pueda identificar todos los defectos. Locke (como 

se citó en Dewey, 1989) en las formas típicas de la creencia errónea, 

menciona que las personas tienden a seguir la racionalidad, pero al carecer 

de los llamados sentimientos amplios, sanos y generosos, carecen de una 

visión completa de todo lo relacionado con el problema; solo hablan con cierto 

tipo de personas, solo leen ciertos tipos de libros y solo escuchan ciertos tipos 



62 
 

 
 

de conceptos, mantienen una intensa comunicación con ciertos conocidos 

desde un rincón perdido, pero no se aventuraron en el vasto océano del 

conocimiento. Cuando la única diferencia entre los seres humanos que están 

formados por elementos naturales iguales es el diferente alcance de 

comprensión en la tarea de recopilar información y proporcionar 

pensamientos, conceptos y observaciones relevantes, eventualmente pueden 

llegar a ser conocedores y observaciones sobre las que aplica el intelecto. 

 

En suma, la propuesta planteada como fase del pensador irreflexivo y 

retado, es el producto de la evolución biológica, y la conducta humana se 

desarrolla por eso, siembre en vinculación con un ambiente físico, es decir 

que tiene siempre una matriz biológica, tal como lo manifiesta Jhon Dewey, 

por ello el pensamiento irreflexivo y retado convergen en un hecho 

comunicativo y social, que se presenta en una matriz cultural, no solo bilógica 

con la función específica de modificar la estructura y realizar el significado de 

una situación de experiencia. Por ello ambos pensamientos no están en 

dualismo, no se dan primero el pensamiento irreflexivo y luego el pensamiento 

retado, ambos a través del ambiente físico convergen y permiten la 

modificación del pensamiento.  

 

En esta fase, se encuentran los pensadores con una pasividad mental, 

que es lo opuesto al pensamiento, no solo es un signo de falla para estimular 

el juicio y la comprensión personal, sino también un signo de pérdida de 

curiosidad. En esta fase, gracias al contacto con el trabajo (pintar, instalar, 

cortar, dibujar, diseñar) logramos un cambio en nuestro pensamiento y 

logramos detectar lo que ya no es válido, entonces debe morir, debe terminar, 

debe ser destruido, porque si no muere, las otras fases no nacerán, está fase 

nos permite detectar las limitaciones que tenemos: no puedo explorar, 

investigar, verificar, intentar sumergirme para encontrar cosas nuevas y mirar 

las cosas ya conocidas bajo una luz diferente. 
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El contacto con el trabajo (transformar la naturaleza) nos permite 

detectar lo que ya no es válido, porque si siempre hacemos lo mismo, 

obviamente nunca desarrollaremos el pensamiento crítico - creativo. 

Desarrollar el pensamiento crítico – creativo, es respetar una ley universal, 

que es una ley de movimiento. El universo está cambiando y si no cambiamos 

con él, no estaremos en el universo. Esta fase se encarga de crear 

condiciones para despertar y orientar la curiosidad, establecer conexiones 

entre experiencias, promover el flujo de sugerencias futuras y crear problemas 

y objetivos que promuevan la continuidad del pensamiento y la coherencia 

lógica. 

 

Fase del pensador principiante y practicante 

 

En primer lugar, el pensador principiante es cuando “tratamos de 

mejorar, pero sin práctica Regular” (Paul y Elder, 2003, p.23). Comienzan a 

observar (aparece la curiosidad) los conceptos y prejuicios que forman la base 

de su pensamiento. Además, estos pensadores se dan cuenta de que ellos 

mismos juegan un papel clave en la toma de decisiones, por lo que han 

establecido estándares internos más altos de claridad, precisión y lógica. Se 

manifiesta cierta capacidad para recibir críticas sobre su enfoque mental a 

pesar de que todavía tienen trabajo por hacer y es posible que no tengan 

soluciones claras a los problemas identificados. Según Dewey (1989) los 

individuos están permanente interactuando con su entorno, están inmersos en 

el proceso de intercambio, actuando sobre los objetos circundantes y, al 

mismo tiempo, obteniendo algo de ellos: impresiones, estímulos. El proceso 

de interacción constituye el marco de referencia para la experiencia. Pero 

también tenemos tendencia a esforzarnos por lograr algo o por comprender 

algo o por informar a alguien sobre algo, a hacer nuevos contactos, a buscar 

nuevos objetos, e intentar modificarlos 

 

 En segundo lugar, el pensamiento practicante es cuando 

“Reconocemos la necesidad de práctica regular” (Paul y Elder, 2003, p.23). 
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Este pensador más experimentado no solo aprecia sus propias deficiencias, 

sino que también es capaz de resolverlos. Aquí el pensador practicará 

mejores hábitos de pensamiento y analizará regularmente sus procesos 

mentales. Sin embargo, aún pueden convertirse en presa de un razonamiento 

egocéntrico. Dewey (1989) menciona que cuando una persona guía 

cuidadosamente sus pensamientos, se asegura laboriosamente de tener 

evidencia y saca una conclusión, pensará lógicamente cuando la verifique con 

la evidencia proporcionada. En resumen, en el proceso de pensamiento, la 

palabra "lógica" significa que el proceso de pensamiento es reflexivo en cierto 

sentido, la reflexión es diferente de todos los demás tipos de pensamiento. 

Cuando decimos que una persona es reflexiva, no solo queremos decir que 

es una persona feliz con sus pensamientos. Ser de verdad reflexivo es ser 

lógico. Las personas reflexivas deben ser cautelosas y no impulsivas, son 

personas prudentes. Estos términos implican una comparación cuidadosa y 

un equilibrio de la evidencia y las recomendaciones, un proceso de evaluación 

de lo que sucedió en ellos para determinar su fuerza y peso en relación con 

un problema dado. Además, las personas reflexivas examinarán 

cuidadosamente el objeto: verificar, preguntar, verificar.  

 

Seguidamente, la fusión de ambos  pensamientos, para dar lugar a la 

fase del pensador principiante y practicante. Esta fase la podemos 

comprender desde el planteamiento que hace   Jhon Dewey sobre el 

pensamiento. Dewey (1989) menciona que el pensamiento pasa de una 

situación dudosa a una situación estable. La situación dudosa se presenta en 

el pensamiento principiante y la situación estable se da en el pensamiento 

practicante. Esta acción no se da de forma dualista. Ambos pensamientos van 

de la mano, el pensamiento surge de una situación directamente vivida 

gracias al contacto con el trabajo.  Por tanto, esta fase es la transformación 

de una situación en la que se ha experimentado oscuridad, duda, conflicto o 

algún tipo de interferencia en una situación de claridad, coherencia, 

estabilidad y armonía el cual tendrá que poner en práctica constante.  
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En la fase del pensador principiante y practicante, todo es posible las 

asociaciones son libres completamente. En este punto debemos controlar 

nuestras fantasías. En esta fase se asocian cosas, que parece que no tiene 

nada que ver. Está inmerso en el proceso de comunicación, actuando sobre 

los objetos circundantes y, al mismo tiempo, obteniendo algo de ellos: 

impresiones, estímulos. Este proceso interactivo constituye un marco de 

referencia para la experiencia. Sin asociación de ideas o cadena de 

sugerencias, no hay pensamiento posible. Pero esta cadena no es un reflejo 

en sí misma. Solo cuando la sucesión es controlada de tal manera que forma 

una secuencia ordenada, que conduce a una conclusión, que contiene la 

fuerza intelectual de las ideas precedentes (Dewey, 1989). El pensamiento 

principiante y practicante es un proceso de descubrimiento de relaciones; un 

buen pensamiento no se contenta con encontrar una relación cualquiera, sino 

que busca hasta encontrar la relación más precisa posible. 

 

En esta fase, inevitablemente se formarán hábitos, si no son hábitos de 

indagación cuidadosa de las cosas, se convertirán en hábitos de 

apresuramiento, atropello, de mirada superficial, si no son hábitos de 

seguimiento coherente de las sugerencias que se han producido, serán 

adivinaciones fortuitas y de permanentes cambios; si no son hábitos de 

suspensión del juicio hasta que las deducciones hayan sido verificadas 

mediante examen de evidencia sensible, serán, alternativamente, de 

ingenuidad e incredulidad impertinente, ya que tanto la creencia como la falta 

de creencia se basarán, en uno y otro caso, en el capricho, la emoción ante 

circunstancias accidentales. Como hemos visto, la única forma de obtener las 

características de integridad, rigor y continuidad son las características de lo 

“lógico”, es decir, ejercitar estas características desde el inicio, y asegurar que 

las condiciones favorezcan su desempeño. 
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Fase del pensador avanzado y maestro 

 

El pensamiento avanzado según Paul y Elder (2003) implica que: 

“Avanzamos según seguimos practicando” (p.23).  El pensador avanzado se 

siente cómodo con la autocrítica y lo hace de manera sistemática, buscando 

mejorar. Entre los rasgos clave que se requieren para este nivel están la 

percepción intelectual para desarrollar nuevos hábitos de pensamiento, la 

integridad intelectual para reconocer áreas de inconsistencia y contradicción 

en la vida de uno, empatía intelectual para ponerse en el lugar de los demás 

con el fin de genuinamente comprenderlos, y el valor intelectual para 

confrontar ideas y creencias en las que no necesariamente creen y hacia las 

que tienen emociones negativas. En este punto como diría Dewey (1989) 

están presentes los juicios, las unidades constitutivas del pensamiento, desde 

un punto de vista, todo el proceso de pensamiento incluye la formación de una 

serie de juicios interrelacionados, que se apoyan mutuamente para llegar al 

juicio final: conclusión. Sin embargo, todavía tratamos las actividades de 

reflexión como un todo, en primer lugar, porque el juicio no se hace de forma 

aislada, sino que está relacionado con la resolución de problemas, la 

aclaración de problemas oscuros y confusos y la resolución de dificultades; en 

resumen, como reflexión. La unidad de actividad. 

 

Es fundamental que estos juicios no solo sean correctos, sino que 

también estén relacionados con cuestiones específicas. El juicio consiste en 

elegir y sopesar la gama de hechos y recomendaciones declarados, y 

determinar si los hechos hipotetizados son realmente hechos y si las ideas 

utilizadas son meras ideas imaginarias fiables (Dewey, 1989). Con todo, 

podemos decir que una persona sensata es una persona con sentido común, 

es un buen juez de valores relativos y, que puede estimar, apreciar y evaluar, 

con tacto y discernimiento. 

 

Por otro lado, el pensador maestro según Paul y Elder (2003) es 

cuando: “Los buenos hábitos de pensamiento se vuelven parte de nuestra 
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naturaleza” (p.23). Un pensador maestro tiene una buena comprensión de los 

niveles mentales profundos, y está firmemente comprometido con ser justo y 

ganar control sobre su propio egocentrismo. Un pensador de tan alto nivel 

también muestra un excelente conocimiento práctico y perspicacia, siempre 

reexaminando sus débiles suposiciones lógicas y / o sesgos. Según Dewey 

(1989) la experiencia común está controlada en gran medida por la fuerza 

directa y la intensidad de varios eventos. Lo que es brillante, repentino, 

estruendoso, tiene asegurada la percepción y recibe un tratamiento 

privilegiado. Lo opaco, débil y continuo, pasa ignorado o se considera de 

escasa importancia.  Según Dewey (1989) cuando se forma el pensamiento, 

este no trata de lidiar con cosas simples, sino con sus significados y 

sugerencias. El significado para ser entendido debe estar plasmado en una 

existencia sensible y concreta. Sin significados, las cosas no son más que 

estímulos ciegos, cosas primitivas o fuentes accidentales de placer o dolor. Y 

debido a que los significados no son cosas tangibles en sí mismos, deben 

estar vinculados a algún tipo de existencia física. Las existencias especiales 

destinadas a fijar y vehicular los significados son los símbolos. 

 

En suma, en la fase del pensador avanzado y maestro, van de la mano 

y jamás por separado, el pensador avanzado impulsa al pesador maestro, ya 

que el pensamiento es un producto de la evolución biológica, y la conducta 

humana se desarrolla por eso, siembre en vinculación con un ambiente físico, 

es decir que tiene siempre una matriz biológica. Esta fase está vinculada con 

el oficio (con la acción del trabajo). Esta fase se centra en una cosa concreta, 

donde se arma, monta, diseña para lo cual hace falta un oficio. Esta fase se 

concreta como verdadera cuando se emplea como instrumento con el cual se 

da solución a un problema en el mundo objetivo. Esta fase implica concretar, 

aterrizar, y para eso debemos armar, instalar, pintar, arreglar, dibujar, implica 

el saber hacer. En este punto hay un esfuerzo, muchas horas de trabajo, el 

trabajo con la materia. Esta fase implica la capacidad, habilidad, destreza que 

desarrolla una persona para aplicar los conocimientos que ha aprendido al 

contexto, para que pueda resolver diversos problemas en situaciones 
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diversas. Dewey (1989) menciona que la mejor manera de aprender algo es 

haciéndolo. Al hacer algo, se cometen errores, pero el conocimiento de los 

errores ayuda a mejorar la acción y desarrollar gradualmente la adaptabilidad 

de esta manera. El saber hacer es el saber del desempeño en la realidad que 

busca lograr metas de manera sistemática y reflexiva de acuerdo con ciertos 

criterios. 

 

En esta fase, está presente la observación, que es un proceso 

ordenado que se utiliza para verificar la idea para encontrar un problema o 

incluso provocarlo para orientar la formación de hipótesis. Dewey (1989) 

señaló que la observación es una especie de exploración, una exploración 

para descubrir cosas previamente ocultas y desconocidas, que es necesaria 

para lograr ciertos objetivos, ya sean prácticos o teóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Fuente: Paul y Elder 
 Adaptado - Pensamiento crítico 2003  
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El trabajo es una experiencia fundamental de la experiencia humana. 

Produjo éxitos y fracasos, pero, sobre todo, moldeó a las personas y la 

sociedad, en su carácter externo, pero con mayor énfasis en su carácter 

interno e íntimo, donde el hombre desarrolla el sentido de la existencia. 

 

Un estudiante con un pensamiento crítico - creativo desarrollado no 

juzga si las ideas son buenas o malas, simplemente generan nuevas 

alternativas. Esto es lo que conocemos como desinhibición cognitiva. No hay 

jueces del interior, simplemente dejan volar la imaginación. Para hacer esto, 

necesitas relajar los filtros de ideas que pueden parecer absurdas; como 

muestran los estudios de Shelley Carson en su libro tu cerebro creativo, 

experta en creatividad en la Universidad de Harvard. 

 

Finalmente, el estudiante que desarrolle el pensamiento crítico - 

creativo destacara por su carácter rompedor y original. Esta faceta le permite 

innovar, huyendo de la lógica, para afrontar retos de manera distinta y salir de 

la rutina. 

 

2.5. Formulación de la hipótesis 

 

Hipótesis general  

 

La Educación para el Trabajo influye positiva y significativamente en el 

pensamiento crítico – creativo en estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo. 

 

Hipótesis especificas  

 

He1:  La Educación para el Trabajo influye positiva y significativamente 

en el pensamiento irreflexivo y retado en estudiantes del cuarto grado de la 

Institución Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo. 
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He2:  La Educación para el Trabajo influye positiva y significativamente 

en el pensamiento principiante y practicante en estudiantes del cuarto grado 

de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo. 

 

He3:  La Educación para el Trabajo influye positiva y significativamente 

en el pensamiento avanzado y maestro en estudiantes del cuarto grado de la 

Institución Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo. 

 

 

2.6. Identificación de las variables  

 

Variable Independiente: Educación para el trabajo (EPT) 

 

Variable Dependiente:  Pensamiento crítico - creativo 
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2.7. Definición operativa de las variables e indicadores   

 

Variable Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicador Actividad 
desarrollada 

V
a

ri
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le

 I
n

d
e

p
e
n

d
ie

n
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E

d
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El área de 
Educación para 
el Trabajo tiene 
por finalidad 
desarrollar 
competencias 
laborales, 
capacidades y 
actitudes 
emprendedoras, 
que permitan a 
los estudiantes 
insertarse en el 
marco laboral, 
como trabajador 
dependiente o 
generar su 
propio puesto de 
trabajo creando 
su 
microempresa, 
en el marco de 
una cultura 
exportadora y 
emprendedora 
(MINEDU, 
2009). 

La variable Educación 
para el Trabajo se 
manipulo a través de 
sesiones de aprendizaje, 
en la dimensión gestión de 
procesos, se realizó 37 
sesiones de aprendizaje, 
donde los estudiantes 
lograron desarrollar las   
capacidades para realizar 
estudios de mercado, 
diseño, planificación y 
dirección, 
comercialización y 
evaluación de la 
producción. Asimismo, la 
dimensión ejecución de 
procesos, se manípulo a 
través de 37 sesiones de 
clase donde los 
estudiantes lograron 
desarrollar capacidades 
para utilizar la tecnología 
de forma adecuada, 
operar herramientas, 
máquinas y equipos y 
realizar procesos o tareas 
para producir un bien o 

 
 
 
 
 
 

Gestión de 
procesos 

• Identifica las empresas que brindan servicios de 
domótica de su localidad. 

• Identifica el público objetivo interesado en los servicios 
de la domótica. 

• Elabora el estudio de mercado para brindar servicios de 
domótica. 

• Identifica las empresas que brindan servicio de semi 
automatismo de su localidad.  

• Elabora el estudio de mercado para brindar servicios de 
semi automatismo. 

• Identifica las empresas que bridan servicios de 
automatismo industrial   

 
 
 
 

Sesiones de 
clase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesiones de 
clase 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución de 
procesos 

• Planifica los procesos de trabajo para la construcción 
de controladores domóticas.  

• Diseña sistemas de control domótico para el hogar y la 
industria. 

• Construye las pistas de los sistemas control domótico 

• Realiza el montaje de los sistemas de control domótico 

• Utiliza los sistemas de control domótica construidos 
para realizar procesos de control en el taller eléctrico. 

• Diseña sistemas de control semi automáticos para el 
hogar y la industria. 

• Realiza pruebas de factibilidad y funcionamiento de los 
diseños semi automáticos en el CADE.  

• Realiza el montaje de los tableros de control semi 
automático. 

• Utiliza los diversos tableros semi automáticos para 
controlar motores eléctricos. 
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prestar un servicio. 

Finalmente, la dimensión 
comprensión y aplicación 

de tecnologías, se 
manipulo a través 37 
sesiones de clase donde 
los estudiantes 
desarrollaron capacidades 
para comprender y 
adaptarse a los cambios e 
innovaciones 
tecnológicas. 

• Planifica los procesos de trabajo para la construcción y 
programación de sistemas automáticos industriales. 

• Diseña sistemas de control industrial automáticos 
básicos y complejos. 

• Realiza pruebas de factibilidad y funcionamiento de los 
sistemas de control industrial automático en el logo 
software V.8. 

• Realiza el montaje y programación en tableros de 
control industrial los diversos sistemas de control 
diseñados.  

• Automatiza las cámaras de vigilancia del taller eléctrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesiones de 
clase 

 

 

 
Comprensión 
y aplicación 

de 
tecnologías 

 

 

 

• Diseña el interruptor crepuscular en el programa águila 

• Diseña circuitos semi automáticos básicos en el CADE 

• Diseña el arranque directo de un motor de dos 
estaciones. 

• Diseña el arranque inversor de giro de un motor 
trifásico. 

• Programa sistemas de control industrial automáticos 
básicos. 

• Esquematiza los sistemas de control automático de 
motores trifásicos. 

• Esquematiza los sistemas de control automático para 
semáforos. 

•  Esquematiza los sistemas de control para ascensores 
de 4 pisos. 
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 Variable Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicador Escala de 
medición  

V
a

ri
a

b
le

 D
e
p

e
n

d
ie

n
te

: 
P

e
n

s
a
m

ie
n

to
 c

rí
ti
c
o
 -

c
re

a
ti
v
o
 

Es la disciplina 
intelectual y de rigor, 
no solo se sienten 
como en casa con la 
originalidad y la 
productividad, sino que 
estos llamados polos 
del pensamiento (es 
decir el pensamiento 
crítico y el creativo) son 
de hecho aspectos 
inseparables de la 
excelencia de 
pensamiento. Ya sea 
que se trate de los más 
mundanos actos de la 
mente o de aquellos 
del pensador o artista 
con la mayor 
imaginación posible, la 
creatividad y la 
criticidad están 
entrelazadas. Es la 
naturaleza de la mente 
crear pensamientos, 
aunque la calidad de la 
creación varíe 
enormemente de 
persona a persona, así 
como de pensamiento 
a pensamiento. (Paul & 
Elder, 2005) 

La variable 
pensamiento crítico 
– creativo se midió 
a través del 
instrumento de la 
prueba pedagógica, 
las preguntas del 1 
al 7, midieron el 
pensamiento 
irreflexivo y retado. 
Asimismo, las 
preguntas del 8 al 
14 midieron 
pensamiento   
principiante y 
practicante. 
Finalmente, las 
preguntas del 15 al 
20 midieron el 
pensamiento 
avanzado y 
maestro.  

 
 
 
 
 
Pensamiento 
irreflexivo y 

retado 
 

• Define que es la domótica y sus aplicaciones  

• Define al público objetivo interesados en la domótica de 
acuerdo a su estrato social. 

• Define con claridad en su plan de negocios la 
rentabilidad de los servicios de la domótica.  

• Ilustra con claridad en su segmentación de mercado 
porque es rentable brindar servicios semi automáticos a 
las industrias. 

• Identifica en su plan de negocios a los clientes 
potenciales que requieren los servicios de automatismo 
industrial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala de 
medición 
intervalar  

 
Pensamiento   
principiante y 
practicante 

• Construye un cuadro de tiempos para la fabricación de 
los diversos controles aplicados en la domótica 

• Utiliza el álgebra de Boole para realizar comandos de 
programación en el LOGO 230rc 

• Utiliza el LOGO 230rc para realizar el control de 
motores eléctricos. 

• Utiliza la lengua de programación del LOGO 230 rc para 
controlar las cámaras de seguridad del taller eléctrico.  

 
 
 
 
 
Pensamiento 
avanzado y 

maestro 
 
 
 

 

• Diseña circuitos de control de luces para control 
domótica. 

• Desarrolla con criterio sistemas de control para motores 
trifásicos en el programa CADE. 

• Evalúa los diseños de control de líquidos de bombas 
alternadas a través de parámetros de calidad.  

• Desarrolla diversos programas de control para el hogar 
a través del leguaje binario.  

• Desarrolla con criterio sistemas de control automático 
para procesos de control industrial.  

• Programa en el logo 230 RC los sistemas de control 
domiciliario e industrial. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación   

 

El tipo de investigación corresponde a la aplicada. Ya que permitió 

observar el efecto de la variable independiente (Educación para el Trabajo) 

sobre la variable dependiente (Pensamiento crítico - creativo). La 

investigación se caracterizó por la manipulación de la variable independiente 

y en las consecuencias prácticas de los conocimientos que se han obtenido. 

La investigación aplicada es una forma de comprender la realidad a través de 

pruebas científicas (Landeau, 2012). Para llevar a cabo la investigación se 

utilizó un marco teórico, y sobre esta base me aproxime a generar una 

solución al problema a resolver (pensamiento crítico-creativo). 

 

3.2. Nivel de investigación  

 

El presente estudio se ubica en el nivel explicativo. La investigación 

explicativa se orienta a establecer las causas que originan un fenómeno 

determinado. Esta investigación permite a los investigadores hacer 

definiciones operativas en torno al fenómeno en estudio (Rodríguez, 2018). 
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En el marco filosófico de la presente investigación se plasmó los 

procedimientos para lograr el pensamiento crítico creativo (fases del 

pensamiento crítico creativo) 

 

3.3. Método de investigación 

 

El Método que se utilizó fue el científico, se empleó un conjunto de 

pasos, técnicas y procedimientos para formular y aproximarme a la resolución 

del problema de investigación mediante la prueba o verificación de la 

hipótesis. Se detallan a continuación los pasos que emplearon en la 

investigación (Huamancaja, 2017).  

 

a) La observación: se identificó el problema, que consistió en la 

percepción del hecho o fenómeno. 

b) La formulación del problema: se planteó la interrogante sobre el 

fenómeno observado.  

c) La formuló de la hipótesis: se planteó una posible respuesta al 

fenómeno observado. 

d) La experimentación: se puso a prueba la hipótesis mediante la 

manipulación de la variable independiente (Educación Para el Trabajo). 

e) Análisis de los resultados: los datos obtenidos por medio de la 

experimentación fueron analizados y permitieron afirmar la hipótesis 

planteada. 

f) Conclusión: se reportó los resultados respecto al problema o fenómeno 

de estudio.  

 

3.4. Diseño de investigación 

 

El diseño que se empleó en la presente investigación fue el pre 

experimental con una prueba de entrada y salida con un solo grupo 

(Hernández, Fernández, & Otros, 2010).  
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El diseño de investigación se expresa en el siguiente esquema: 

 

GE:  O1    X   O2 

 

Dónde: 

GE = Es el grupo experimental  

O1   =   Prueba de entrada (Pre test) 

X    =   Variable experimental (Educación para el trabajo)  

O2  =    prueba de salida (post test) 

 

3.5. Población, muestra y muestreo  

 

La población  

 

La población de estudio estuvo conformada por 120 estudiantes de la 

especialidad de electricidad del cuarto grado del Área de Educación para el 

Trabajo de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro del distrito 

de El Tambo, tal como se evidencia en la tabla 1. Ya que solo existen 4 

salones de 30 estudiantes en la especialidad de electricidad. No se tomó en 

cuenta las demás especialidades de la Institución Educativa ya que solo se 

tuvo acceso a esta especialidad.  

 

Muestra 

  

La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes de la especialidad 

de electricidad del cuarto grado “F” del Área de Educación para el Trabajo de 

la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro del distrito de El 

Tambo. ya que se autorizó el acceso a un solo salón.    
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Muestreo  

 

El tipo de muestreo fue no probabilístico, muestreo por conveniencia, 

la muestra disponible en el tiempo o periodo de investigación fueron los 

estudiantes del 4 “F”. 

 

Tabla 1 
Población y muestra  

Grados y Secciones      Población Grado y Sección          Muestra 

          4º “J”               30 Estudiantes  

          4º “L”              30 Estudiantes  

          4º “M”             30 Estudiantes  

          4º “F”              30 Estudiantes             4º  “F”            30 Estudiantes 

Total: 120 Estudiantes Total: 30 Estudiantes 

Fuente nómina de estudiantes de I.E. PRC 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

 Tabla 2 
           Técnica e instrumento de recolección de datos 

Técnica Instrumento 

Evaluación formal  Prueba pedagógica  

 Fuente:  Propia 

 

Genovard y Gotzens (como se citó en Camara, s.f) Señalan que las 

técnicas de evaluación formales son aquellas que requieren procesos de 

planificación y elaboración más complejos y generalmente se aplican. Los 

estudiantes las ven como situaciones reales de evaluación. 
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La prueba pedagógica es un instrumento de medición de los 

conocimientos y habilidades de los escolares. Como instrumento 

auxiliar del maestro, se utiliza para comprobar el aprendizaje de los 

alumnos y es un documento que justifica legalmente las calificaciones 

obtenidas. Rodríguez (como se citó en Gomes, p.84, 2012) 

 

La técnica es el procedimiento específico (particular) o la forma de 

obtener datos o información. La aplicación de una técnica conduce a la 

obtención de información, que debe recopilarse a través de un instrumento de 

recolección de datos. En la presente investigación de empleo la técnica de la 

evaluación formal. Esta evaluación consistió en 20 preguntas abiertas. 

 

El instrumento utilizado fue la prueba pedagógica con el objetivo de 

recolectar la información de la muestra seleccionada en un momento 

determinado, prueba de entrada y salida. El instrumento estuvo estructurado 

en 3 bloques de contenido, las primeras 7 preguntas incluye cuestiones 

relacionadas a la dimensión pensamiento irreflexivo y retado, el segundo 

bloque de 7 preguntas incluye cuestiones relacionadas a la dimensión 

pensamiento principiante y practicante y finalmente el tercer bloque de 6 

preguntas incluye cuestiones relacionadas a la dimensión pensamiento 

avanzado y maestro. 

 

Se realizó la adaptación del instrumento, ya que el MINEDU, aplicará 

la evaluación cualitativa a todos los niveles (con letras AD, A, B y C) de manera 

progresiva en educación secundaria de todo el país. Tal como lo precisó la 

viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación (MINEDU) 

Susana Helfer Llerena. Vertida en una conferencia de prensa el 2018 y 

recogido por la agencia peruana de noticias “Andina”. Se realiza la adaptación 

del instrumento, Ya que el MINEDU, aplicará la evaluación cualitativa (con 

letras AD, A, B y C) de manera progresiva en educación secundaria de todo 

el país. Tal como lo precisó la viceministra de Gestión Pedagógica del 

Ministerio de Educación (MINEDU) Susana Helfer Llerena. Vertida en una 
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conferencia de prensa el 2018 y recogido por la agencia peruana de noticias 

“Andina”. Asimismo, Susan Helfer Llerena manifiesta en dicha entrevista que 

la evaluación cualitativa se aplicará solo en primero de secundaria porque el 

MINEDU considera conveniente reforzar la capacitación sobre ella a más de 

54,000 docentes que enseñan en ese nivel educativo. Por lo vertido 

proponemos dicha adecuación. 

 

Para el análisis de las calificaciones de las pruebas de entrada y salida 

de la variable se tomó como referencia, “la escala de calificación común a 

todas las modalidades y niveles de la Educación Básica” (MINEDU, 2016, 

p.105). Plasmado en el Currículo Nacional de la Educación Básica. El cual fue 

adaptado a través de un baremo del diseño curricular nacional del 2008 (en 

cual se puede observar en la página 53 de dicho texto) y contextualizado a la 

investigación, herramienta estadística que me permitió ubicar los datos en 

niveles para realizar el análisis cuantitativo. El baremo cuenta con los 

siguientes intervalos:  

 

Niveles Interpretación 

 
 

Inicio (I) 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar el 
pensamiento crítico – creativo o evidencia dificultades para 
el desarrollo del pensamiento crítico – creativo y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 
docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 
Proceso (P) 

Cuando el estudiante está en camino de lograr el 
pensamiento crítico - creativo, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 
Logro (L) 

Cuando el estudiante evidencia el logro del pensamiento 
crítico – creativo demostrando manejo satisfactorio en todas 
las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

Fuente: Adaptación del Currículo Nacional de la Educación Básica del 2016 
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Tabla 3 
Baremo de la variable pensamiento crítico-creativo  

Niveles                                                     Intervalos 

L                                                       [15   a   20] 

P                                                       [11   a   14] 

I                                                        [0     a   10] 
                                Fuente: Adaptación del Currículo Nacional del 2016 

 

Para el análisis de las calificaciones de las pruebas de entrada y salida 

de las dimensiones se elaboró el baremo de los niveles de puntuación 

empleando la sabana de resultados (Anexo 03). El baremo cuenta con los 

siguientes intervalos:  

 

Niveles Interpretación 

 

Inicio (I) 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar el 
pensamiento (Pensamiento irreflexivo y retado; pensamiento 
principiante y practicante; pensamiento avanzado y maestro) 
y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención 
del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

Proceso (P) 

Es cuando el estudiante está en camino de lograr el 
pensamiento (Pensamiento irreflexivo y retado; pensamiento 
principiante y practicante; pensamiento avanzado y maestro), 
para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 

 

Logro (L) 

Cuando el estudiante evidencia el logro del pensamiento 
(Pensamiento irreflexivo y retado; pensamiento principiante y 
practicante; pensamiento avanzado y maestro) demostrando 
manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 
tiempo programado. 

Fuente: Adaptación del Currículo Nacional de la Educación Básica del 2016 

 

Tabla 4 

Baremo de las dimensiones   

Niveles                                    Intervalos 

L                                          [6   a   7] 

P                                          [3   a   5] 

I                                           [0   a   2] 
                             Fuente: Resultados de la prueba de entrada (Anexo 03). 
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Acotación referente a la adaptación del baremo  

 

Para realizar la adaptación se realizó el cálculo del baremo en función 

a los niveles propuestos en la investigación Tabla 5, que son tres (inicio, 

proceso y logro), el MINEDU (2016) propone cuatro niveles Tabla 6 (en inicio, 

en proceso, logro esperado y logro destacado). Asimismo, el MINEDU (2009) 

propone cuatro niveles para educación secundaria de forma numérica y 

descriptiva Tabla 7. 

 

 

Tabla 5 
Baremo calculado para realizar la adaptación   

Niveles                                                     Intervalos 

L                                                             [14   a   20] 

P                                                             [07   a   13] 

I                                                               [0     a   06] 

                           Fuente: Resultados de la prueba piloto  

 
Tabla 6 
La escala de calificación común a todas las modalidades y niveles de la 
Educación Básica 

AD Logro destacado 
Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 
respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra 
aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

A Logro esperado 
 Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 
competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas 
propuestas y en el tiempo programado. 

B En proceso  
Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 
respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento 
durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C En inicio  
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 
competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con 
frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que 
necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 
docente. 

Fuente: MINEDU 2016 
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Tabla 7 
Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular 

 
 
 
 
 
 
 

Educación 
Secundaria 
Numérica y 
Descriptiva 

 
20 - 18 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas. 
 

 
17 - 14 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
 

 
13 - 11 

Cuando el estudiante está en camino de lograr 
los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 
 

 
 

10 - 00 

Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 
dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento e 
intervención del docente de acuerdo con su ritmo 
y estilo de aprendizaje. 

Fuente: MINEDU 2008 

 

Cuadro de adaptación del Baremo: 

 

En primer lugar, para adaptar el baremo que se empleó la tabla 5, que 

fue calculado y la tabla 7, propuestos por el MINEDU (2008), quedando el 

siguiente resultado: 

 

TABLA 5 TABLA 7 ADAPTACIÓN 

Niveles Intervalo Niveles Intervalo Niveles Intervalo Acción  

Inicio  00 - 06  10 - 00 Inicio  00 - 10 Adaptado   

 

Proceso  

 

07 - 13 

13 - 11  

Proceso  

 

11 - 14 

 

Adaptado  
17 - 14 

Logro  14 - 20 20 - 18 Logro  15 - 20 Adaptado  

Fuente: Propia  

 



83 
 

 
 

Finalmente, para adaptar la descripción se tomó como referencia el 

planteamiento del MINEDU (2016) tabla 6, y el cuadro de adaptación del 

baremo, quedando lo siguiente:  

 

ADAPTACIÓN TABLA 6 ADAPTACIÓN DESCRIPTIVA DE 
LOS NIVELES 

Niveles Intervalos Niveles Descripción Niveles Descripción 

 
 
 
 
 
Inicio  

 
 
 
 
 
00 - 10 

 
 
 
 
 

C 

En inicio 
Cuando el estudiante 
muestra un progreso 
mínimo en una 
competencia de 
acuerdo al nivel 
esperado. 
Evidencia con 
frecuencia dificultades 
en el desarrollo de las 
tareas, por lo que 
necesita mayor tiempo 
de acompañamiento e 
intervención del 
docente. 

 
 
 
 
 
Inicio  

Cuando el estudiante está 
empezando a desarrollar 
el pensamiento crítico – 
creativo o evidencia 
dificultades para el 
desarrollo del 
pensamiento crítico – 
creativo y necesita mayor 
tiempo de 
acompañamiento e 
intervención del docente 
de acuerdo con su ritmo y 
estilo de aprendizaje 

 
 
 
 
Proceso  

 
 
 
 
11 - 14 

 
 
 
 

B 

En proceso  
Cuando el estudiante 
está próximo o cerca al 
nivel esperado 
respecto a la 
competencia, para lo 
cual requiere 
acompañamiento 
durante un tiempo 
razonable para 
lograrlo. 

 
 
 
 
Proceso 

Cuando el estudiante está 
en camino de lograr el 
pensamiento crítico - 
creativo, para lo cual 
requiere 
acompañamiento durante 
un tiempo razonable para 
lograrlo. 

 
 
 
Logro  

 
 
 
15 -20 

 
 
 

A 

Logro esperado 
Cuando el estudiante 
evidencia el nivel 
esperado respecto a la 
competencia, 
demostrando manejo 
satisfactorio en todas 
las tareas propuestas y 
en el tiempo 
programado. 

 
 
 
Logro  

 
Cuando el estudiante 
evidencia el logro del 
pensamiento crítico – 
creativo demostrando 
manejo satisfactorio en 
todas las tareas 
propuestas y en el tiempo 
programado. 

Fuente: Propio  
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Este fue el proceso a través del cual se adaptó el Baremo y la 

descripción de los niveles que se empleó en la presente investigación.  

 

3.6.1. Validación y confiabilidad del instrumento 

 

Huamancaja (2017) menciona: “Para validar un instrumento de 

investigación, se emplea generalmente el juicio de expertos en el tema de 

estudio” (p. 200). En este caso el instrumento se sometió al juicio 3 doctores 

en educación. La validación se realizó por contenido. Los 3 doctores 

evaluaron de forma independiente: la relevancia, coherencia, suficiencia y 

claridad; con la que están redactadas los ítems. 

 

Para la confiabilidad del instrumento se elaboró con una prueba piloto 

y se validó con el alfa de crombach, obtenido un resultado de (.801), el cual 

indicó que el instrumento es excelente confiable. La prueba piloto se aplicó en 

estudiantes del 4º “L” (ya que es una muestra pequeña, con características 

idénticas a la población), a la muestra conformado por el 4º “F” (30 

estudiantes) se le múltiplo por 0.20, teniendo como resultado 6 estudiantes a 

este resultado se le agregó 4 estudiantes más por criterio propio, participando 

en la prueba piloto 10 estudiantes. Todo este procedimiento se realizó antes 

de iniciar la investigación, 1 de marzo del 2018. (Anexo 02) 

 

Tabla 8 
Estadística de fiabilidad pensamiento crítico - creativo 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.826 20 

               Fuente: Resultados de la prueba piloto    
 

El resultado obtenido de la fiabilidad del instrumento de acuerdo a la 

tabla de confiabilidad es excelente confiable.  
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 Tabla 9 

Valores de la confiabilidad 

Confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiable 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Huamancaja (2017) 
Fundamentos de investigación científica en la elaboración de tesis del 2017. 

 

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

 

Para el procedimiento de datos se utilizaron la estadística descriptiva, 

los estadígrafos de centralización (media aritmética, mediana y moda) los 

cuales sirvieron como puntos de referencia para interpretar las calificaciones 

que se obtuvieron en las pruebas de entrada y salida. Y como estadígrafos de 

dispersión (varianza, desviación típica) los cuales se emplearon para 

determinar el grado de dispersión de los datos respecto al promedio 

representativo de los mismos, el SPSS y se empleó el valor p / significancia 

para rechazar la hipótesis nula, el tamaño de la muestra fue pequeña, menor 

a 30, con una distribución normal con las varianzas homogéneas, se utilizó 

una prueba paramétrica, porqué asumen distribuciones estadísticas 

subyacentes a los datos para comprobar la muestra con la cual se validó la 

hipótesis de investigación. 

 

3.8. Descripción de la hipótesis  

 

Se contrastan las teorías científicas deduciendo consecuencias de 

ellas. Y se rechazan aquellas teorías que implican una sola consecuencia 

falsa. Es decir, una proposición es científica sólo si puede ser falsada por 

experiencia. (Blanco, p.87, s.f) 
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La prueba de hipótesis es un estándar la que determina si se puede 

aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población, dependiendo la 

evidencia proporcionada por una muestra de datos (Loli, 2017). Este es el 

proceso de determinar la validez de una aseveración hecha sobre la población 

basándose en una evidencia muestral. Para probar la hipótesis se empleó la 

prueba t de student, a través del p valor. 

 

 Esto se debe a que la información de la muestra no respalda la 

hipótesis nula, y se da por cierto una afirmación alternativa, que se conoce 

como hipótesis alternativa, y se denota por H1. La hipótesis alternativa es la 

negación de la hipótesis nula. Los pasos que se emplearon en la prueba de 

hipótesis son: 

 

a) Formulación de la hipótesis nula Ho y la hipótesis alterna Ha 

b) Definición del estadígrafo de prueba  

c) Cálculo del estadígrafo  

d) Decisión y conclusión estadística  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Presentación e interpretación de datos  

 

En el presente capítulo se analizó la prueba de entrada y salida, 

realizando el análisis de las frecuencias, las medidas de tendencia central y 

dispersión de la variable pensamiento crítico - creativo y de las dimensiones 

(pensamiento irreflexivo y retado, pensamiento principiante y practicante, 

pensamiento avanzado y maestro). 

 

4.1.1. Análisis de la evaluación de entrada  

 

Los datos obtenidos en la aplicación del trabajo de investigación fueron 

analizados e interpretados estadísticamente, para ello se emplearon las 

medidas de tendencia central que sirvieron como puntos de referencia para 

interpretar las calificaciones que se obtuvieron en la prueba de entrada y 

salida. Por otra parte, las medidas de dispersión se emplearon para 

determinar el grado de dispersión de los datos respecto al promedio 

representativo de los mismos. 
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4.1.1.1. Resultado de la variable pensamiento crítico creativo prueba 

de entrada  

                                    

 

Tabla 10 

Pensamiento crítico – creativo 

Niveles F % 

Logro 0 0 

Proceso  4 13 

Inicio 26 87 

Total 30 100 
                                              Fuente: Resultados de la prueba de entrada 

 

 

 

                                Figura 1. Pensamiento crítico – creativo 
   Fuente: sabana de resultados    

 

 Descripción   

 

 Al inicio de la investigación se aplicó la prueba de entrada al grupo de 

estudio, cuyo resultado se muestra en la tabla 10 y figura 1, en el nivel “inicio” 

un 87% (26) estudiantes están empezando a desarrollar el pensamiento crítico 

– creativo o evidencian dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 

su ritmo y estilo de aprendizaje, evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas programadas. Además, en el nivel “proceso” un 13% (04) 

estudiantes están en camino de lograr el pensamiento crítico - creativo, para 

lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable. 

 

13%

87%

P
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4.1.1.1.1. Resumen del estadígrafo de la variable pensamiento crítico - 

creativo, prueba de entrada (estadígrafos de posición y 

dispersión). 

 

Tabla 11 

Pensamiento crítico-creativo 

N Válido 30 

Perdidos 0 

Media 7,53 

Mediana 7,00 

Moda 9,00 

Desviación estándar 2,56 

Varianza 6,53 
                                              Fuente: Resultados de la prueba de entrada 

Descripción   

 

De acuerdo a la tabla 11, los estadísticos descriptivos presentan los 

siguientes resultados.   

 

a) El promedio de la variable pensamiento crítico - creativo, es de 

7,53 (Es el resultado de dividir la suma de todas las 

observaciones entre el número de ellas), esto indica el valor 

representativo de la variable.  

b) La mediana obtenida es 7,00 el cual representa el 50% de la 

distribución de los datos.  

c) La cualidad que se presenta con más frecuencia en la dimensión 

es 9,00. 

d) La dispersión respecto al puntaje de distribución es de 2,56, lo 

que nos indica que, hay una mayor dispersión de datos 

alrededor de la media aritmética.  

e) La varianza de los datos respecto a la media aritmética es de 

6,53. Existe una dispersión mayor de datos alrededor de la 

media aritmética. 
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4.1.1.2. Resultados de las dimensiones prueba de entrada   

 

4.1.1.2.1. Dimensión pensamiento irreflexivo y retado, prueba de 

entrada. 

 

Tabla 12 
Pensamiento irreflexivo y retado 

Niveles             f % 

Logro 2 7 

Proceso  17 56 

Inicio 11 37 

Total 30 100 
                                              Fuente: Resultados de la prueba de entrada 

 

 

                              Figura 2. Pensamiento irreflexivo y retado 
             Fuente: Resultados de la prueba de entrada 

 

Descripción 

 

De la tabla 12 y figura 2, se determina que en el nivel “inicio (I)” el 37% 

(11) estudiantes están empezando a desarrollar el pensamiento irreflexivo y 

retado o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesitan mayor 

tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su 

ritmo y estilo de aprendizaje, evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas propuestas. Por otra parte, en el nivel “proceso (P)” el 

56% (17) estudiantes se encuentran en camino de lograr el pensamiento 

irreflexivo y retado, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable. Finalmente, en el nivel de “logro (L)” el 7% (2) estudiantes 

7%

56%

37% L

P

I
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evidencian el logro del pensamiento irreflexivo y retado en el tiempo 

programado.  

 

4.1.1.2.1.1. Resumen del estadígrafo de la dimensión irreflexivo y 

retado, prueba de entrada. 

    

Tabla 13 
Pensamiento irreflexivo y retado 

N Válido 30 

Perdidos 0 

Media 2,87 

Mediana 3,00 

Moda 3,00 

Desviación estándar 1,70 

Varianza 2,88 
                                              Fuente: Resultados de la prueba de entrada 

                                                       

Descripción  

                              

  De acuerdo a la tabla 13, los estadísticos descriptivos presentan los 

siguientes resultados.   

 

a) El promedio de la dimensión pensamiento irreflexivo y retado, es 

de 2,87 esto indica el valor representativo de la dimensión.  

b) La mediana obtenida es 3,00 el cual representa el 50% de la 

distribución de los datos.  

c) La cualidad que se presenta con más frecuencia en la dimensión 

es 3,00. 

d) La dispersión respecto al puntaje de distribución es de 1,70 nos 

indica que hay una mayor dispersión de datos alrededor de la 

media aritmética.  

e) La varianza de los datos respecto a la media aritmética es de 

2,88. Existe una dispersión mayor de datos alrededor de la 

media aritmética. 
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4.1.1.2.2. Dimensión principiante y participante prueba de entrada   

 

Tabla 14 
Pensamiento principiante y practicante 

Niveles              f % 

Logro 1 3 

Proceso  12 40 

Inicio 17 57 

Total 30 100 
                                              Fuente: Resultados de la prueba de entrada 

 

 
                                    Figura 3. Pensamiento principiante y practicante  

                                        Fuente: Resultados de la prueba de entrada    

 

 

Descripción 

 

De la tabla 14 y figura 3, se determina que el nivel “inicio (I)” el 57% 

(17) estudiantes está empezando a desarrollar el pensamiento principiante y 

practicante o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 

su ritmo y estilo de aprendizaje. Además, en el nivel “proceso (P)” el 40% (12) 

estudiantes está en camino de lograr el pensamiento principiante y 

practicante, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. Finalmente, en el nivel de “logro (L)” el 3% (1) 

estudiante evidencia el logro del pensamiento principiante y practicante en el 

tiempo programado.  

 

3%

40%
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4.1.1.2.2.1. Resumen del estadígrafo de la dimensión principiante y 

practicante prueba de entrada. 

  

Tabla 15 
Pensamiento principiante y practicante 

N Válido 30 

  Perdidos 0 

Media   2,43 

Mediana   2,00 

Moda   1,00 

Desviación 
estándar 

  
1,63 

Varianza   2,67 
   Fuente: Resultados de la prueba de entrada 
  

De acuerdo a la tabla 15, los estadísticos descriptivos presentan los 

siguientes resultados:  

 

a) El promedio de la dimensión pensamiento principiante y 

practicante, es de 2,43 (tabla 15); esto, indica el valor 

representativo de la dimensión. Por el contrario, la media obtenida 

de la dimensión pensamiento irreflexivo y retado, es de 2,87 (tabla 

13) notamos que los estudiantes han desarrollado ligeramente el 

pensamiento irreflexivo y retado respecto al pensamiento 

principiante y practicante. 

b) La mediana obtenida es 2,00 (tabla 15) el cual representa el 50% 

de la distribución de los datos. Por otra parte, la mediana del 

pensamiento irreflexivo y retado 3,00 (tabla 13) el cual nos indica 

que existe un margen de diferencia mínima.  

c) La cualidad que se presenta con más frecuencia en la dimensión 

es 1,00 (tabla 15). 

d) La dispersión respecto al puntaje de distribución es de 1,63 (tabla 

15) nos indica que hay una mayor dispersión de datos alrededor de 

la media aritmética.  
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e) La varianza de los datos respecto a la media aritmética es de 2,67 

(tabla 15). Existe una dispersión mayor de datos alrededor de la 

media aritmética. 

 

4.1.1.2.3. Dimensión pensamiento avanzado y maestro prueba de 

entrada. 

 

Tabla 16 

Pensamiento avanzado y maestro  

Niveles             f % 

Logro 0 0 

Proceso  11 37 

Inicio 19 63 

Total 30 100 
                                              Fuente: Resultados de la prueba de entrada 

 

 

                                                    Figura 4. Pensamiento avanzado y maestro   
                                      Fuente: Resultados de la prueba de entrada   

 

Descripción  

 

De la tabla 16 y la figura 4, se determina que, en el nivel “inicio (I)” el 

63% (19) estudiantes están empezando a desarrollar el pensamiento 

avanzado y maestro o evidencian dificultades para el desarrollo de éstos y 

necesitan mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. Finalmente, en el nivel “proceso 

(P)” el 37% (11) estudiantes están en camino de lograr el pensamiento crítico 

- creativo, para lo cual requieren acompañamiento durante un tiempo 

37%

63%
P
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razonable para lograrlo.  

 

4.1.1.2.3.1. Resumen del estadígrafo de la dimensión pensamiento 

avanzado y maestro  

 

 

Tabla 17 

Pensamiento avanzado y maestro  

N Válido 30 

Perdidos 0 

Media 2,23 

Mediana 2,00 

Moda 2,00 

Desviación estándar 1,04 

Varianza 1,08 
                                              Fuente: Resultados de la prueba de entrada 

 

Descripción  

 

De acuerdo a la tabla 17, los estadísticos descriptivos presentan los 

siguientes resultados: 

 

a) El puntaje de distribución de la dimensión pensamiento avanzado 

y maestro, es de 2,23 (tabla 17); esto indica que el valor 

representativo de la dimensión. Del mismo modo, los promedios de 

distribución de la dimensión pensamiento irreflexivo y retado es de 

2,78 (tabla 13). Igualmente, la dimensión pensamiento principiante 

y practicante es de 2,43 (tabla 15), notamos que los estudiantes 

han desarrollado ligeramente el pensamiento irreflexivo y retado 

respecto a las otras dimensiones. 

b) La mediana obtenida es de 2,00 (tabla 17); el cual representa el 

50% de la distribución de los datos. De la misma manera, la 

mediana del pensamiento irreflexivo y retado es de 3,00 (tabla 13). 

A sí mismo, el pensamiento principiante y practicante es de 2,00 
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(tabla 15) el cual nos indica que no existe un gran margen de 

diferencia.  

c) La cualidad que se presenta con más frecuencia en la dimensión 

es 2,00 (tabla 17) 

d) La dispersión respecto al puntaje de distribución es de 1,04 (tabla 

17) lo que nos indica que, hay una mayor dispersión de datos 

alrededor de la media aritmética.  

e) La varianza de los datos respecto a la media aritmética es de 1,08 

(tabla 17). Existe una dispersión mayor de datos alrededor de la 

media aritmética.  

 

4.1.1.2. Análisis de la prueba de salida  

 

Los datos obtenidos después de manipular la variable independiente 

fueron llevados al análisis e interpretación estadística, para ello  se emplearon 

las medidas de tendencia central que sirvieron como punto de referencia para 

interpretar las calificaciones que se obtuvieron en la prueba de salida y las 

medidas de dispersión que se emplearon para determinar el grado de 

dispersión de los datos con respecto al promedio representativo de los mismos 

que son: la varianza, desviación típica, coeficiente de variación.  

 

4.1.1.2.1. Resultado de la variable pensamiento crítico creativo prueba 

de salida.  

 Tabla 18 

Pensamiento crítico - creativo 

Niveles               f % 

Logro     20 67 

Proceso       9 30 

Inicio      1 3 

Total    30 100 

                                               Fuente: Resultados de la prueba de salida  
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                                         Figura 5. Pensamiento crítico – creativo 

                                              Fuente: Resultados de la prueba de salida 

 

Descripción  

  

De la tabla 18 y figura 5, se determina que, en el nivel “logro (L)” el 67% 

(20) estudiantes evidencian el logro del pensamiento crítico – creativo 

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado (piensan, adaptan y cambian). Por otra parte, en el nivel 

“proceso (P)” el 30% (9) estudiantes están en camino de lograr el pensamiento 

crítico - creativo, para lo cual requieren acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. Finalmente, en el nivel “inicio (I)” el 3% (1) un 

estudiante está empezando a desarrollar el pensamiento crítico – creativo o 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo 

de aprendizaje. 

 

 Los resultados nos permiten concluir, se logró desarrollar el 

pensamiento crítico-creativo (prueba de salida nivel “logro (L)” 67% (20) 

estudiantes, (tabla 18 y figura 5), así mismo, en la prueba de entrada nivel 

“logro (L)” 0% (0) estudiantes, (tabla 10 y figura 1). 
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4.1.1.2.1.1. Resumen del estadígrafo variable pensamiento crítico  

     creativa prueba de salida. 

 

Tabla 19 

Pensamiento crítico – creativo 

N Válido 30 

Perdidos 0 

Media 15,03 

Mediana 15,00 

Moda 15,00 

Desviación estándar 1,88 

Varianza 3,55 
                                              Fuente: Resultados de la prueba de salida.  

 

Descripción  

 

 De acuerdo a la tabla 19, los estadísticos descriptivos presentan los 

siguientes resultados.   

 

a) El promedio obtenido en la prueba de salida es de 15,03 (tabla 19). 

Asimismo, en la prueba de entrada fue de 7,53 (tabla 11) 

demostrando la significancia de la metodología en el desarrollo del 

pensamiento crítico - creativo. 

b) La mediana obtenida después de aplicar la metodología, fue de 

15,00 (tabla 19) el cual representa el 50% de la distribución de los 

datos, esto indica que la mitad de los estudiantes tienen una nota 

superior e inferior a 15. Del mismo modo, la mediana obtenida en 

la prueba de entrada fue de 7,00 (tabla 11). 

c) La cualidad que se presenta con más frecuencia es de 15,00 (tabla 

19) es decir el valor que más se repite como nota de puntuación. 

De igual modo, en la prueba de entrada que fue de 9,00 (tabla 11). 

d) La dispersión respecto al punto de distribución es de 1,88 (tabla 19) 

en la prueba de salida. Del mismo modo, en la prueba de entrada 

fue de 2,56 (tabla 11); esto nos indica que, en la prueba de salida 
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hay una menor dispersión de datos alrededor de la media 

aritmética, es decir la distancia media a la que se sitúan los valores 

respecto a la media.   

e) La variación de los datos respecto a la media aritmética en la 

prueba de salida es de 3,55 (tabla 19). De la misma manera, en la 

prueba de entrada fue de 6,53 (tabla 11). Existe una dispersión 

menor de datos alrededor de la media aritmética en la prueba de 

salida. 

 

4.1.1.2.2. Resultado de las dimensiones prueba de salida 

 

4.1.1.2.2.1. Dimensión pensamiento irreflexivo y retado prueba de 

salida.  

                                 

Tabla 20 
Pensamiento irreflexivo y retado 

Nivel                 f % 

Logro 11 37 

Proceso  19 63 

Inicio 0 0 

Total 30 100 
                                                Fuente: Resultados de la prueba de salida.  

 

 

 
                                         Figura 6. Pensamiento irreflexivo y retado  
                                              Fuente: Resultados de la prueba de salida 
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Descripción  

 

 De la tabla 20 y figura 6, se determina que en el nivel “proceso (P)” con 

el 63% (19) estudiantes están en camino de lograr el pensamiento irreflexivo 

y retado, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. Y, en el nivel de “logro (L)” con el 37% (11) estudiantes evidencia 

el logro del pensamiento irreflexivo y retado demostrando manejo satisfactorio 

en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado, tal como se 

observa en la figura 6. 

 

4.1.1.2.2.1.1. Resumen del estadígrafo pensamiento irreflexivo y retado  

 

Tabla 21 

Pensamiento irreflexivo y retado 

N Válido 30 

Perdidos 0 

Media 5,10 

Mediana 5,00 

Moda 5,00 

Desviación estándar 1,06 

Varianza 1,13 
                                              Fuente: Resultados de la prueba de salida.  

 

Descripción  

 

De acuerdo a la tabla 21, los estadísticos descriptivos presentan los 

siguientes resultados:   

 

a) El promedio de la dimensión pensamiento irreflexivo y retado en 

la prueba de salida, fue de 5,10 (tabla 21). Así mismo, en la 

prueba de entrada se obtuvo de 2,87 (tabla 13), notamos una 

mejora significativa en esta dimensión, después de aplicar la 

metodología.  

b) La mediana obtenida en la prueba de salida fue de 5,00 (tabla 
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21). Del mismo modo, en la prueba de entrada el promedio fue 

de 3,00 (tabla 13); esto indica que hay una mejora relevante ya 

que el 50% de estudiantes tienen una media superior a 5,00 e 

inferior a 5,00 en la distribución de datos en la prueba de salida. 

c)  La cualidad que se presenta después de aplicar la metodología 

con más frecuencia en la prueba de salida fue de 5,00 (tabla 21). 

De igual modo, en la prueba de entrada (tabla 13) fue de 3,00. 

d) La dispersión en la prueba de salida fue de 1,06 (tabla 21) lo que 

indica una menor dispersión de datos alrededor de la media. De 

igual modo, en el pre test fue de 1,70 (tabla 13). 

e) Podemos notar que, la variación de los datos respecto a la media 

aritmética es de 1,13 (tabla 21) en la prueba de salida. De la 

misma manera, en la prueba de entrada fue de 2,88 (tabla 13). 

Existe una dispersión menor de datos alrededor de la media 

aritmética en prueba de salida. 

 

4.1.1.2.2.2. Dimensión pensamiento principiante y practicante prueba 

de salida.   

 
 

Tabla 22 
Pensamiento principiante y practicante 

Niveles              f % 

Logro 14 47 

Proceso  15 50 

Inicio 1 3 

Total 30 100 
                                              Fuente: Resultados de la prueba de salida.  
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                                  Figura 7. Pensamiento principiante y practicante 
                                  Fuente: Resultados de la prueba de salida 

 

De la tabla 22 y figura 7, se observó que, en el nivel “inicio (I)” el 1% (3) 

estudiantes están empezando a desarrollar el pensamiento principiante y 

practicante o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 

su ritmo y estilo de aprendizaje. Del mismo modo, en el nivel “proceso (P)” el 

50% (15) estudiantes están en camino de lograr el pensamiento principiante y 

practicante, para lo cual requieren acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. Finalmente, en el nivel “logro (L)” el 47 % (14) 

estudiantes evidencian el logro del pensamiento principiante y practicante 

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el 

tiempo programado, tal como se demuestra en la figura 7.  

 

4.1.1.2.2.2.1. Resumen del estadígrafo pensamiento principiante y 

practicante prueba de salida. 

 

Tabla 23 
Pensamiento principiante y practicante 

N Válido 30 

Perdidos 0 

Media 5,17 

Mediana 5,00 

Moda 6,00 

Desviación estándar 1,18 

Varianza 1,39 
                                              Fuente: Resultados de la prueba de salida.  
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Descripción  

 

De acuerdo a la tabla 23, los estadísticos descriptivos presentan los 

siguientes resultados.   

 

a) El promedio de la dimensión pensamiento principiante y practicante 

en la prueba de salida fue de 5,17 (tabla 23). Así mismo, en la prueba 

de entrada fue 2,43 (tabla 15) demostrando la significatividad al 

aplicar la metodología.  

b) La mediana obtenida en la prueba de salida es de 5,00 (tabla 23). 

Igualmente, en la prueba de entrada fue de 2,00 (tabla15); siendo 

inferior en la prueba de entrada, el cual representa el 50% de la 

distribución de los datos. 

c) La cualidad de puntuación que se presenta en la prueba de salida 

con más frecuencia es 6,00 (tabla 23). De igual modo, en la prueba 

de entrada que fue 1,00 (tabla 15). 

d) La dispersión en la prueba de salida del pensamiento principiante y 

practicante fue 1.18 (tabla 23). Del mismo modo, en la prueba de 

entrada fue de 1.63 (tabla 15), demostrando que en la prueba de 

salida hay una menor dispersión de datos alrededor de la media 

aritmética.  

e) La variación de los datos respecto a la media aritmética fue de 1,39 

(tabla 23) en la prueba de salida. Igualmente, en la prueba de 

entrada fue de 2,67 (tabla 15). Existe una dispersión menor de datos 

alrededor de la media aritmética en la prueba de salida. 
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4.1.1.2.2.3. Dimensión pensamiento avanzado y maestro prueba de 

salida. 

 

Tabla 24 

Pensamiento avanzado y maestro  

Nivel                  f % 

Logro 7 23 

Proceso  23 77 

Inicio 0 0 

Total 30 100 
                                              Fuente: Resultados de la prueba de salida.  

 

 

 
                                            Figura 8. Pensamiento avanzado y maestro   

                              Fuente: Resultados de la prueba de salida 

 
 

Descripción  

 

 De la tabla 24 y la figura 8, se observó en el nivel “proceso (P)” que el 

77% (23) estudiantes están en camino de lograr el pensamiento avanzado y 

maestro, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. Del mismo modo, en el nivel de “logro (L)” el 23% (7) estudiantes 

evidencian el logro del pensamiento avanzado y maestro demostrando 

manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo 

programado, tal como se observa en la figura 8. 
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4.1.1.2.2.3.1. Resumen del estadígrafo pensamiento avanzado y maestro 

prueba de salida.  

  

Tabla 25 
Pensamiento avanzado y maestro  

N Válido 30 

Perdidos 0 

Media 4,77 

Mediana 5,00 

Moda 5,00 

Desviación estándar 0,97 

Varianza 0,94 
                                               Fuente: Resultados de la prueba de salida.  

 

Descripción             

 

Entre los estadígrafos descriptivos tenemos: 

  

a) El promedio de la dimensión pensamiento avanzado y maestro en 

la prueba de salida fue de 4,77 (tabla 25). De la misma manera en 

la prueba de entrada fue de 2,23 (tabla 17), mejorando el promedio 

después de aplicar la metodología. 

b) La mediana obtenida en la prueba de salida es de 5,00 (tabla 25). 

De igual modo, en la prueba de entrada la media fue de 2,00 (tabla 

17) los cuales representan el 50% de la distribución de los datos. 

c) La cualidad de puntuación que se presenta en la prueba de salida 

con más frecuencia es de 5,00 (tabla 25). Del mismo modo, la 

prueba de entrada fue de 2,00 (tabla 17). 

d) La dispersión en la prueba de salida de la dimensión pensamiento 

avanzado y maestro fue de 0,97 (tabla 25). De igual modo, en la 

prueba de entrada fue de 1,04 (tabla 17), esto demuestra que, en 

la prueba de salida hay una menor dispersión de datos alrededor 

de la media aritmética. 

e) La variación de los datos respecto a la media aritmética es de 0,94 
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(tabla 25) en la prueba de salida. De la misma manera, en la prueba 

de entrada fue de 1,08 (tabla 17).  Existe una dispersión menor de 

datos alrededor de la media aritmética en la prueba de salida.    

 

4.1.2. Diagrama de cajas y bigotes prueba de entrada y salida – 

variable pensamiento crítico-creativo. 

 

4.1.2.2. Diagrama de cajas y bigotes de la variable pensamiento crítico 

– creativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 9. Diagrama de caja y bigote prueba                  Figura 10. Diagrama de caja y bigote   
      de entrada.                                                                           prueba de salida.                                                                                 
     Fuente: Resultados de la prueba de entrada                 Fuente: Resultados de la prueba de salida 

 

 

Conclusión: La prueba de entrada presentó una distribución de 

asimetría positiva, así mismo, la prueba de salida presentó una distribución 

simétrica (En la prueba de entra la media es mayor que la mediana. De la 

misma manera, en la prueba de salida la media, la moda y la mediana se 

distribuyen de igual forma en ambos lados de las medidas, en otras palabras, 

coinciden). 
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4.1.2.3. Diagrama de cajas y bigotes de las dimensiones  

 

a) Diagrama de cajas y bigotes dimensión pensamiento irreflexivo y 

retado  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 11. Diagrama de caja y bigote prueba                   Figura 12. Diagrama de caja y bigote prueba                                                                                                                        

      de entrada                                                                        de salida  
     Fuente: Resultados de la prueba de entrada                  Fuente: Resultados de la prueba de salida 

 

Conclusión: La prueba de entrada presentó una distribución asimetría 

negativa, del mismo modo, la prueba de salida presentó una distribución 

asimétrica positiva (En la prueba de entra la media es menor que la mediana. 

De la misma manera, en la prueba de salida la media es mayor que la 

mediana) 
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b) Diagrama de cajas y bigotes dimensión pensamiento principiante 

y practicante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 13. Diagrama de caja y bigote prueba         Figura 14. Diagrama de caja y bigote prueba 
       de entrada                                                                de salida  
     Fuente: Resultados prueba de entrada                    Fuente: Resultados prueba de salida  

 

 

Conclusión: La prueba de entrada presentó una distribución de 

asimetría positiva, así mismo, la prueba de salida presentó una distribución se 

asimetría positiva (En la prueba de entra la media es mayor que la mediana, 

de acuerdo a la morfología de la caja hay una mayor dispersión de datos 

alrededor de la media aritmética. De la misma manera, en la prueba de salida 

la media es mayor que la mediana, otro aspecto, de acuerdo a la morfología 

de la caja hay una mayor concentración de datos alrededor de la media 

aritmética). 
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c) Diagrama de cajas y bigotes dimensión pensamiento avanzado y 

maestro.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      Figura 15. Diagrama de caja y bigote prueba                  Figura 16. Diagrama de caja y bigote  
      de entrada                                                                        prueba de salida                                                                                           
      Fuente: Resultados prueba de entrada                            Fuente: Resultados prueba de salida  

Interpretación:  

 

Conclusión: La prueba de entrada presentó una asimetría positiva, así 

mismo, la prueba de salida presentó una asimétrica negativa (En la prueba de 

entra la media es mayor que la mediana. De la misma manera, en la prueba 

de salida la media es menor que la mediana). 

 

4.2. Proceso de prueba de hipótesis 

 

4.2.1. Distribución normal de la prueba de entrada y salida  

 

                       Tabla 26 
                Distribución normal de la prueba de entrada y salida 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Pretest ,970 30 ,530 

Postest ,932 30 ,055 

                      Fuente: Sabana de resultados prueba de entrada y salida 
 

Descripción  

  

Ya que los datos en la columna del nivel de significancia (Sig.) están 

por encima de 0.05 (indica un riesgo de 5% de concluir que los datos no siguen 
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una distribución normal) tabla 26, por lo tanto, los datos son normales. Al ser 

los datos normales se empleó la estadística paramétrica para validar la 

hipótesis. 

 

 Para muestras pequeñas con un máximo de tamaño 50 se puede 

contrastar la normalidad con la prueba de Shapiro – Wilk, superiores a 50 se 

emplea prueba de kolmogorov (Valencia, 2013). Por esta razón se empleó 

Shapiro – Wilk. 

 

4.2.2. Contrastación y validación de la hipótesis general  

 

1. Formulación de la hipótesis  

 

Ho: La Educación para el Trabajo no influye positiva y 

significativamente en el pensamiento crítico – creativo en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro Huancayo. 

 

Ha: La Educación para el Trabajo influye positiva y 

significativamente en el pensamiento crítico – creativo en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro Huancayo. 

 

2. Estadígrafo de prueba  

 

El estadígrafo de prueba más apropiado para el análisis es la 

prueba estadística t de datos relacionados. Ya que con la prueba t 

se comparan las medias y las desviaciones estándar de grupo de 

datos y se determina si entre estos parámetros las diferencias son 

estadísticamente significativas o si solo son diferencias aleatorias 

(Cachi, 2012). 
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3. Cálculo del estadígrafo  

 

Tabla 27 
Prueba de muestras emparejadas  

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t Gl 

Sig. 
(bilateral) 

Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

 Inferior Superior 
Par 1 postest 

– pretest 
7,5000 2,80086 ,51137 6,45414 8,54586 14,667 29 ,000 

Fuente: Resultados de la prueba de entrada y salida.  

 

4. Decisión y conclusión estadística  

 

a) Decisión estadística: Puesto que (p < 0.05) se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna (tabla 27). 

 

b) Conclusión estadística: Se determina que p valor es menor (0.000 

< 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha) de acuerdo a la tabla 25. Con este resultado 

se concluye que: “La Educación para el Trabajo influye positiva y 

significativamente en el pensamiento crítico – creativo en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro Huancayo”. 

 

4.2.3. Contrastación de la hipótesis especifica He1 

 

1. Formulación de la hipótesis  

 

Ho: La Educación para el Trabajo no influye positiva y 

significativamente en el pensamiento irreflexivo y retado en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro Huancayo. 
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Ha: La Educación para el Trabajo influye positiva y 

significativamente en el pensamiento irreflexivo y retado en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro Huancayo. 

 

2. Cálculo del estadígrafo  

 

Tabla 28 
Prueba de muestras emparejadas  

Fuente: Resultados de la prueba de entrada y salida.  

 

 

 

3. Decisión y conclusión estadística  

 

a) Decisión estadística: Puesto que (p < 0.05) se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna (tabla 28). 

 

b) Conclusión estadística: Se determina que p valor es menor (0.000 

< 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha) de acuerdo a la tabla 26. Con este resultado 

se concluye que: “La Educación para el Trabajo influye positiva y 

significativamente en el pensamiento irreflexivo y retado en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro Huancayo”. 

 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

T Gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviació
n estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
Par 1 postest – 

pretest 
2,2333 1,79431 ,32759 1,56333 2,90334 6,817 29 ,000 
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4.2.4. Contrastación de la hipótesis especifica He2 

 

1. Formulación de la hipótesis  

 

Ho: La Educación para el Trabajo no influye positiva y 

significativamente en el pensamiento principiante y practicante en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro Huancayo. 

 

Ha: La Educación para el Trabajo influye positiva y 

significativamente en el pensamiento principiante y practicante en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro Huancayo. 

 

2. Cálculo del estadígrafo  

 

Tabla 29 
Prueba de muestras emparejadas  

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t Gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
Par 1 posttest 

– pretest 
2,7333 1,79911 ,32847 2,06154 3,40513 8,321 29 ,000 

Fuente: Sabana de resultados de la prueba de entrada y salida.  

 

3. Decisión y conclusión estadística  

 

a) Decisión estadística: Puesto que (p < 0.05) se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna (tabla 29). 

 

b) Conclusión estadística: Se determina que p valor es menor (0.000 

< 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha) de acuerdo a la tabla 27. Con este resultado 
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se concluye que: “La Educación para el Trabajo influye positiva y 

significativamente en el pensamiento principiante y practicante en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro Huancayo”. 

 

4.2.5. Contrastación de la hipótesis especifica He3 

 

1. Formulación de la hipótesis  

 

Hipótesis de trabajo:  

 

Ho: La Educación para el Trabajo no influye positiva y 

significativamente en el pensamiento avanzado y maestro en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro Huancayo. 

 

Ha: La Educación para el Trabajo influye positiva y 

significativamente en el pensamiento avanzado y maestro en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro Huancayo. 

 

2. Cálculo del estadígrafo  

 

Tabla 30 
Prueba de muestras emparejadas  

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t Gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
Par 1 postest 

– pretest 
2,5333 1,10589 ,20191 2,12039 2,94628 12,54 29 ,000 

Fuente: Sabana de resultados de la prueba de entrada y salida. 
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3. Decisión y conclusión estadística  

 

a) Decisión estadística: Puesto que (p < 0.05) se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna (tabla 30). 

b) Conclusión estadística: Se determina que p valor es menor (0.000 

< 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha) de acuerdo a la tabla 28. Con este resultado 

se concluye que: “La Educación para el Trabajo influye 

positivamente en el pensamiento avanzado y maestro en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico 

Regional del Centro Huancayo”. 

 

4.3. Discusión de resultados   

 

De los resultados obtenidos, se determinó la influencia de la educación 

para el trabajo en el pensamiento crítico-creativo en estudiantes del cuarto 

grado de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo. 

Asimismo, (p < 0.05), por lo que se rechazó la hipótesis nula (Ho) y se aceptó 

la hipótesis alterna (Ha). En los resultados encontrados después de manipular 

la variable independiente fueron en el nivel “logro” el 67% (20) estudiantes 

evidencian el logro del pensamiento crítico creativo en el tiempo programado. 

Además, en el nivel “proceso” el 30% (9) estudiantes están en camino de 

lograr el pensamiento crítico creativo, para lo cual requirieron 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Y, en el nivel de 

“inicio” el 3% (1) un estudiante está empezando a desarrollar el pensamiento 

crítico creativo o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención por parte del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

Estos resultados se asemejan a la investigación Huamán (2014), 

Características creativas en estudiantes de la I.E. “Sagrado Corazón de 
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Jesús” del Distrito de San Ramón Chanchamayo, donde concluye: Al 95% de 

confianza estadística, manifiesta en su conclusión que en la Institución 

Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” muestran características creativas, en 

las capacidades: capacidad visomotora, capacidad inventiva y la capacidad 

verbal. Asimismo, la característica creativa relevante es la flexibilidad, y las 

estudiantes de género femenino muestran mayor desarrollo de sus 

capacidades creativas que los varones. Además, más el 50% de los 

estudiantes se ubican en el nivel medio de creatividad. Asimismo, guarda 

cierta semejanza con la investigación de Quispe (2015), Estrategia Chapec y 

Pensamiento Crítico en Estudiantes de Secundaria del Distrito de 

Colcabamba – Huancavelica, quien manifestó  que una vez aplicado la 

estrategia CHAPEC al grupo experimental, se han detectado que existe 

diferencias significativas entre las medias de los niveles de ambas 

capacidades (comprensión de información e indagación y experimentación) al 

95% de confianza estadística, con estos resultados se afirma que en el pos 

test el grupo experimental, que estuvo expuesto a la estrategia CHAPEC, 

presenta mayor pensamiento crítico que en el pre test. 

 

Asimismo, los resultados obtenidos de la dimensión pensamiento 

irreflexivo y retado, se determinó la influencia positiva de la educación para el 

trabajo en el pensamiento irreflexivo y retado en estudiantes del cuarto grado 

de la Institución Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo. 

Ademas, (p < 0.05) se rechazó la hipótesis nula (Ho) y se aceptó la hipótesis 

alterna (Ha). En los resultados encontrados después de manipular la variable 

independiente fueron en el nivel de “logro” el 37% (11) estudiantes 

evidenciaron el logro del pensamiento irreflexivo y retado en el tiempo 

programado. Además, en el nivel “proceso” el 63% (19) estudiantes están en 

camino de lograr el pensamiento irreflexivo y retado, para lo cual requieren 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 

Estos resultados no guardan relación con la investigación de Milla 

(2012), Pensamiento crítico en estudiantes de Quinto de secundaria de los 
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Colegios de Carmen de la Legua Callao, me aproximo a dar una conjetura, en 

referencia al pensamiento irreflexivo y retado que es la primera fase del 

pensamiento crítico creativo. Milla, concluye en su investigación que la 

capacidad de inferir implicancias de la mayoría de estudiantes que cursan el 

quinto año de secundaria en los colegios de Carmen de la Legua se ubica en 

un nivel promedio, resultando ser esta la segunda dimensión que mejor 

dominan los estudiantes, con lo que se corrobora el nivel de pensadores 

principiantes en el que se encuentran. 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos, respecto a la dimensión 

pensamiento   principiante y practicante, se determinó la influencia positiva de 

la educación para el trabajo en el pensamiento principiante y practicante en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico Regional 

del Centro Huancayo. Asimismo, (p < 0.05) se rechazó la hipótesis nula (Ho) 

y se aceptó la hipótesis alterna (Ha). En los resultados encontrados después 

de manipular la variable independiente en el nivel “logro” el 47% (14) 

estudiantes evidencian el logro del pensamiento principiante y practicante en 

el tiempo programado. Asimismo, en el nivel “proceso” el 50% (15) estudiantes 

están en camino de lograr el pensamiento principiante y practicante, para lo 

cual requieren acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

Además, en el nivel “inicio” el 1% (3) estudiantes están empezando a 

desarrollar el pensamiento principiante y practicante o evidencian dificultades 

para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 

Estos resultados no guardan relación con la investigación Rivera 

(2015), Mapas mentales y pensamiento creativo en estudiantes del Tercer 

Grado de Secundaria del Sector Público de la Provincia de Chupaca, me 

aproximo a dar una conjetura referente al pensamiento principiante y 

practicante, ya que Rivera presenta en su investigación las siguientes 

dimensiones, fluidez, originalidad, flexibilidad, elaboración que son rasgos 

presentes en el pensamiento creativo, Rivera concluye  a través de la técnica 
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de los mapas mentales desarrollaron la creatividad en sus cuatro 

dimensiones: fluidez, originalidad, flexibilidad y organización en los 

estudiantes del tercer grado “A” de la Institución Educativa “Jorge Basadre” de 

la provincia de Chupaca. 

 

De forma similar respecto a la dimensión pensamiento avanzado y 

maestro, se determinó la influencia positiva de la Educación para el Trabajo 

en el pensamiento avanzado y maestro en estudiantes del cuarto grado de la 

Institución Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo. Asimismo, (p 

< 0.05) se rechazó la hipótesis nula (Ho) y se aceptó la hipótesis alterna (Ha). 

En los resultados encontrados después de manipular la variable 

independiente en el nivel de “logro (L)” el 23% (7) estudiantes evidencian el 

logro del pensamiento avanzado y maestro en el tiempo programado. 

Asimismo, en el nivel “proceso (P)” el 77% (23) estudiantes están en camino 

de lograr el pensamiento avanzado y maestro, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.  

 

Estos resultados no guardan relación con la investigación de Gutiérrez 

(2017), Creatividad en estudiantes varones y mujeres del nivel secundaria de 

Huancayo, pero realizaremos una conjetura referente al pensamiento 

avanzado y maestro. Gutiérrez, presente en su investigación las dimensiones 

fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración que son rasgos del pensamiento 

creativo, Gutiérrez concluye en su investigación en la dimensión elaboración 

se encontraron diferencias porcentuales tanto en la muestra de estudiantes 

varones y mujeres, llevados a la prueba Z no muestran diferencias 

significativas, por lo tanto se puede deducir que los estudiantes del 5° del nivel 

Secundaria de Huancayo, se ubican en el nivel medio, pocos se ubican en el 

nivel alto en la capacidad de agregar detalles y embellecer una determinada 

tarea. 
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CONCLUSIONES 

 

Se identificó qué el 67% de estudiantes evidencian el logro del 

pensamiento crítico – creativo, demostrando manejo satisfactorio en todas las 

tareas propuestas y en el tiempo programado, piensan, adaptan y cambian, 

obteniendo calificaciones en un intervalo de 15 a 20. Por otra parte, se 

evidenció que en el 33% de los estudiantes se presenta un desarrollo 

progresivo del pensamiento crítico – creativo, con calificaciones en un 

intervalo de 11 a 14. En consecuencia, La Educación para el Trabajo influye 

positiva y significativamente en el pensamiento crítico – creativo en 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Politécnico Regional 

del Centro Huancayo.  

 

Se manifiesta en los estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo, la influencia positiva y 

significativa en el pensamiento irreflexivo y retado, debido a que presentan 

una nueva postura frente al mundo que los rodea. 

 

La Educación para el Trabajo influye positiva y significativamente en el 

pensamiento principiante y practicante en estudiantes del cuarto grado de la 

Institución Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo, ya que 

generan ideas nuevas, creativas y exploran todas las posibles soluciones a un 

problema.  
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Se evidencia en los estudiantes la acción del oficio que aprendieron, ya 

que construyen sus conocimientos a partir del intercambio de experiencias 

empleando una comunicación asertiva y aplicando sus conocimientos a una 

variedad de contextos del mundo que los rodea. En consecuencia, La 

Educación para el Trabajo influye positiva y significativamente en el 

pensamiento avanzado y maestro en estudiantes del cuarto grado de la 

Institución Educativa Politécnico Regional del Centro Huancayo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda a los educadores del Área de Educación para el Trabajo 

proponer ante los directivos de la I.E, ampliar las horas de libre disponibilidad 

de 6 a 8 hora, ya que cuanto más tiempo están en contacto con el trabajo los 

estudiantes desarrollaran con mayor fluidez el pensamiento crítico creativo.  

 

Se recomienda a los educadores el uso del instrumento para medir el 

pensamiento crítico - creativo (anexo) que fue elaborado después de realizar 

la investigación, a través de las experiencias adquiridas.  

 

Se recomienda el uso de la técnica de pensamiento (mapa circular, 

mapa de burbujas, mapa de flujo, mapa de doble burbuja, mapa de doble flujo, 

mapa de árbol, mapa de llaves) en el proceso de la enseñanza aprendizaje 

para potencializar el pensamiento crítico -creativo. 
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4. Instrumento propuesto para medir PCC 
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5. Matriz de consistencia metodológica  
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6. Matriz de validación del instrumento (Nota los instrumentos fueron validados  

               en los primeros días del mes de marzo del 2018) 
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7. Organización del Área de Educación para el Trabajo  
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8. Instrumentos de evaluación (evaluación de entrada 19 marzo del 2018 
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            evaluación de salida 12 de noviembre del 2018)  
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