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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo, desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes 

de duodécimo grado del colegio Jeptha B Duncan, por medio de la lectura y análisis literano 

de los cuentos "Obediencia debida" y "Mamá Dolores" del escritor Ariel Barría y proponer 

una guía con métodos, técnicas y estrategias para la enseñanza del pensamiento crítico, 

utilizando el modelo de desarrollo del pensamiento crítico del Dr Richard Paul y la Dra 

Linda Elder 

Este estudio aborda un enfoque cualitativo y cuantitativo a través de un diseño exploratorio-

descriptivo 

El proceso de investigación se desarrolló en dos pasos El primero consiste en la aplicación 

diagnóstica de un pre-test basado en el cuento "La muerte en Samarra" del escritor Gabriel 

García Márquez y en el analisis del cuento "Obediencia debida" del autor Ariel Barría En el 

paso 2 se aplica un taller formativo del cuento "Mamá Dolores" del autor Ariel Barría, basado 

en los ocho elementos del pensamiento del modelo de Richard Paul y Linda Elder, efectuado 

después de la intervención de las docentes 

Se concluye que es necesario modificar las estrategias de enseñanza- aprendizaje para 

desarrollar en el alumnado habilidades de pensamiento crítico y creativo 

Debido a las deficiencias de los estudiantes en los resultados evidenciados, se presenta una 

propuesta para el desarrollo del pensamiento crítico 

Preguntas claves pensamiento crítico, elementos del pensamiento, estándares intelectuales, 

virtudes intelectuales, pensamiento egocéntrico, pensamiento racional, lectura crítica 
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Abstract 

The objective of tius research is to develop critica¡ thinking in the twelfth graders of Jeptha 

B Duncan Schoot, through the reading and literary analysis of the stones "Due Obedience" 

and "Mama Dolores" by the writer Anel Barría and to propose a guide with methods, 

techniques and strategies for teaching critica¡ thrnktng, using the model of critica¡ thinking 

devetopment of Dr Richard Paul and Dr Linda Elder 

This study approaches a qualitative and quantitative approach through an exploratory-

descnptive design 

The research process was developed in two steps The first consists in the diagnostic 

application of a pre-test based on the short story "La muerte en Samarra" by the wnter Gabriel 

García Márquez and in the analysis of the short story "Obediencia due" by the author Anel 

Barría In step 2 a formative workshop of the story "Mama Dolores" by author Ariel Barría 

is applied, based on the eight elements of the model thinking of Richard Paul and Linda Elder, 

carried out after the intervention of the teachers 

It is concluded that it is necessary to modify teaching-learning strategies to develop critical 

and creative thinking skills in students 

Due to the deficiencies of the students in the evidenced results, a proposal for the 

devetopment of critica¡ thinking is presented 

Key questions critica¡ thinking, elements of thought, intellectual standards, intellectual 

virtues, egocentric thinking, rational thinking, critical reading 
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Introducción 

Una de las metas educativas del Ministerio de Educacion es fomentar el pensamiento critico 

en los estudiantes de todos los niveles escolares Existe la convicción que el estudiante posee 

las capacidades para lograr este propósito, sin embargo, por el alto nivel de fracasos y el 

resultado deficiente de los alumnos en las pruebas internacionales, deja en tela de juicio si 

los estudiantes panameños logran adquirir las habilidades en el colegio, para formarse como 

pensadores críticos 

En Panamá, se ha implementado algunos programas para mejorar estas deficiencias 

Consideramos que las mismas se pueden corregir en las aulas de clase con estrategias 

sencillas y agradables, tanto para el estudiante como para el docente Se puede aplicar una 

metodología explicita como la de Linda Elder y Richard Paul (2003), que ayude al alumnado 

a autorregular su propio conocimiento 

Richard Paul (2003), propone que la mejor manera de enseñar a pensar, es con el 

conocimiento explícito de los elementos del pensamiento y la puesta en práctica de estos en 

casos de La vida cotidiana 

La revisión teórica que se ha realizado en esta investigacion se ha dividido en los siguientes 

capítulos 

En el capítulo 1 denominado Contextualización del problema de investigación sobre 

Pensamiento Crítico, se presentan los antecedentes rnvestigativos del pensamiento crítico, el 

planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, la justificación y las 

variables dependientes e independientes 
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Seguidamente en el capítulo II, nombrado Marco Teónco, plasma la revisión de la literatura 

relacionada con el concepto de pensamiento crítico, antecedentes, elementos y teorías cuyo 

propósito es ubicar la investigación También se hace mención de algunas teorías como la de 

Richard Paul y Linda Elder (2003), y Villanin (2006) 

Por otro lado, en el Capítulo III, el de la Metodología de la investigación, se exponen todas 

las técnicas metodológicas, el enfoque, las variables, la población, muestra, y los 

instrumentos utilizados para el desarrollo de la investigación 

El Capítulo IV, Análisis de datos, contiene todos los datos recabados en la investigación Se 

inicia con la aplicación del pre-test a la población muestra y posteriormente, los análisis 

sugeridos basados en los elementos de la estructura del pensamiento, de igual manera, se 

presenta los análisis realizados por la población muestra y las conclusiones y 

recomendaciones 

Capitulo V, Presentación de resultados, se presenta los resultados obtenidos del análisis de 

los datos recabados en la investigación, igualmente, las gráficas que representan los mismos 

Finalmente, en los anexos, además de las evidencias recopiladas en el transcurso del trabajo 

de investigación, se ofrece una guía como un aporte al sistema educativo, la cual servirá como 

herramienta a profesores y estudiantes para el desarrollo del pensamiento crítico en las aulas 

de clases De aplicarse correctamente, será de gran beneficio para la vida personal y 

académica en cuanto al desarrollo de las habilidades y destrezas cognitivas se refiere 
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CAPITULO 1 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

SOBRE PENSAMIENTO CRiTICO 



1.1 Antecedentes investigativos 

Las instituciones educativas panameñas están conscientes de las deficiencias en comprensión 

lectora y, por consiguiente, de pensamiento crítico, en los estudiantes panameños en los 

distintos niveles de escolaridad y han organizado el programa educativo nacional, Aprende 

al Máximo, el cual está dingido al fortalecimiento de las habilidades de lectura comprensiva, 

escritura, pensamiento científico y matemático, convivencia e integración de la tecnología y 

le ofrece al docente la oportunidad de mejorar sus prácticas educativas, mediante la 

implementación de metodologías que sean efectivas Sin embargo, tal como aparecen en los 

componentes del programa, se busca "fortalecer" las competencias en razonamiento lógico 

matemático, las competencias de comprensión lectora, lectoescritura, expresión oral y 

comunicación, competencia ciudadana y habilidades de pensamiento científico Pero el 

programa adolece de un estudio científico, que estudie a profundidad las causas y las 

consecuencias de las deficiencias en la comprénsión lectora y de pensamiento crítico 

Durante la expenencia docente dentro del Instituto Profesional y Técnico Jeptha B Duncan, 

se observaron las deficiencias de comprensión lectora en los estudiantes de los distintos 

niveles educativos y en diferentes asignaturas, lo que afecta las habilidades de pensamiento 

crítico para el entorno escolar y sociocultural de los mismos 

En este capítulo se presentan las pnmeras investigaciones relacionadas con el proceso de 

pensamiento El propósito es comparar los hallazgos con el problema objeto de este estudio 

En una breve perspectiva histónca y con el fin de citar algunas de las investigaciones 

realizadas sobre el proceso del pensamiento en el ámbito educativo, se debe considerar a 

Grecia como la cuna de estas investigaciones, debido a la costumbre de algunos ciudadanos 
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de dedicar su tiempo libre a lo que llamaban ocio creador, este les servía para la búsqueda de 

respuestas por medio de su intelecto Sin embargo, fueron Sócrates, Platón y Aristóteles los 

que de manera formal plantean teorías que, por su carácter filosófico, son ideas muy 

profundas y quizás ajenas a las nuevas generaciones, pero marcaron la ruta para los 

posteriores estudios del pensamiento crítico 

Siguiendo una línea de tiempo, es necesario citar los autores más relevantes a través de la 

histona En la Edad Media se puede mencionar a Tomás Aquino, quien estimaba que todo 

conocimiento partirá de una reflexión que se da en la experiencia sensible No se trata de una 

limitación a los sentidos El sujeto comienza con lo dado, pero ha de seguir un proceso de 

abstracción 

Durante el Renacimiento (siglos XV y XVI), en Europa, una gran cantidad de eruditos 

comenzó a pensar, críticamente, sobre religión, arte, sociedad, naturaleza humana, ley y 

libertad Francis Bacon, en Inglaterra, reconoció que la mente no puede dejarse sola a sus 

tendencias naturales Su libro "El progreso del aprendizaje" podría ser considerado uno de 

los textos más tempranos en cuanto al pensamiento crítico 

Unos cincuenta años más tarde en Francia, Descartes escribió lo que podría llamarse el 

segundo texto relacionado con el pensamiento crítico, el tratado Las reglas para la dirección 

de la mente En este texto, Descartes argumentó la necesidad de una especial disciplina 

sistemática de la mente para guiarla en el pensamiento 

En el siglo XIX, el pensamiento crítico se amplió más en la práctica debido a que se aplicó a 

la vida, a los problemas sociales y económicos, a la historia de la cultura humana, a la vida 

biológica, se aplicó al lenguaje y a muchos otros aspectos de la vida humana 
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En el siglo XX, en 1906, William Graham Sumner publicó Folkways, en que documenta la 

tendencia de la mente humana para pensar como quiere la sociedad y la tendencia paralela 

de las escuelas servir a la función (acrítica) de adoctrinamiento social 

'Las escuelas hacen de las personas un patrón La educación escolar, a menos que esté 

regulada con sensatez, produce hombres y mujeres con un mismo patrón Se produce una 

ortodoxia con respecto a las grandes doctrinas de la vida Se utilizan las opiniones más usadas 

y comunes en las masas, pero las opiniones populares contienen grandes falacias, medias 

verdades y generalizaciones" (Sumner, 1906, p 36) 

En la actualidad una de las mentes más prominentes es Linda Elder, actual presidenta y 

directora ejecutiva de la Fundación para el Pensamiento Crítico, quien ha desarrollado una 

teoría sobre las etapas del desarrollo de pensamiento crítico, relacionadas con la comprensión 

y la relación entre pensamiento, afecto y las barreras para el pensamiento crítico 

El Dr Richard Paul Director de investigación y desarrollo profesional en el Centro para el 

pensamiento crítico y Presidente del Consejo Nacional para la excelencia en el pensamiento 

crítico, es una autoridad internacionalmente reconocida en pensamiento crítico Ha realizado 

experimentación de tácticas y estrategias de enseñanza y nuevas maneras de involucrar abs 

estudiantes en la autoevaluación rigurosa 

En la búsqueda de algunas investigaciones realizadas a nivel nacional e internacional en torno 

al concepto, teorías y enseñanzas del pensamiento crítico relacionado a la lectura crítica, se 

analizaron varios documentos entre ellos, trabajos de maestría, tesis doctorales, artículos de 

investigación y libros, en los cuales se pueden ver las evidencias de la función y el uso del 

pensamiento crítico y de la comprensión lectora en las aulas de clase 
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Entendiendo que el pensamiento crítico está ligado con el proceso de comprensión lectora, 

ya que sin un mínimo de comprensión lectora, no será posible tener ni el más elemental 

pensamiento crítico, por esta razón se consideró necesario ver el estado del arte, en cuanto a 

comprensión lectora y su vínculo con el pensamiento crítico 

Todos los estudios consultados demuestran, que existen serias deficiencias en compresión 

lectora por parte de los estudiantes y que es un problema mundial, autores como Braslavsky 

(2005), reportan que en investigaciones realizadas en todo el mundo, existen grandes 

falencias en la comprensión de la lectura en todos los niveles del sistema formal de 

educación, estos problemas se vinculan al fracaso y la deserción escolar, y tiene su mayor 

magnitud en el primero y el segundo año de escolaridad primaria Los alumnos repiten el 

primer año del nivel primario porque no aprenden a leer y escribir (p 48) También reporta 

que investigaciones realizadas en las últimas décadas del siglo XX, en vanos países de 

América Latina, demostraban que un alto porcentaje de alumnos que leían con fluidez al final 

de cuarto grado, no comprendían lo que leían, y otros estudios realizados en los niveles 

secundario y universitario, manifestaban las dificultades de los estudiantes para comprender 

los textos que debían estudiar 

Goncalves (2010), realizó sus investigaciones en Cuba y cita a vanos autores (Wellington, 

1991, Philhps y Norns, 1999) que hablan sobre la existencia de dificultades de comprensión 

y potencialidades de aprendizaje asociadas a la lectura de textos de la educación media 

Adentrándonos más en el tema sobre lectura crítica encontramos investigaciones como la de 

Cassany (2003), donde concluye que aprender a leer requiere no solo desarrollar los 

mencionados procesos cognitivos, sino también adquirir los conocimientos socioculturales 
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particulares de cada práctica concreta de lectoescritura, Goodnian (1982) por su parte en su 

investigacion propone "La comprensión lectora, entendida como proceso de comprensión, 

consiste en construir significados a partir de la transacción de texto-lector y contexto" 

Para Solé (2000), el lector pone en juego sus expectativas y sus conocimientos previos, 

puesto que para leer se necesita simultáneamente decodificar y aportar al texto los objetivos, 

ideas, experiencias y también implica un proceso de predicción e interacción continúa, que 

se apoya en la información que aporta el texto y nuestras vivencias 

Se pueden mencionar otros estudios sobre comprensión lectora en diferentes países En 

España, se ha investigado sobre las deficiencias en las habilidades básicas e imprescindibles 

para el adecuado proceso de aprendizaje como lo es la habilidad en comprensión lectora y la 

expresión escrita, con la finalidad de elaborar modelos estratégicos para la mejora de la 

competencia comprensiva y expresiva de los alumnos (Hernández, 2001) 

En Francia, se ha analizado el impacto de métodos que integran aspectos metacognitivos 

sobre la adquisición de competencias base en la comprensión lectora de estudiantes de 

secundaria con problemas de retraso leve y problemas de conducta (Mélen y Borreux, 1999) 

Crespo y Peronard, (1999) En Chile, se ha investigado sobre los factores metacomprensivos 

que afectan la comprensión lectora en niños y jóvenes de primaria y secundaria 

En Argentina, se realizó una investigación sobre estrategias cognitivas y metacogmtivas que 

usan los alumnos universitarios de diferentes carreras a nivel de licenciatura en la 

comprensión de un texto expositivo (Maturano, Soliveres y Macías, 2002) 
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En definitiva, se ha visto en la línea de tiempo presentada, muchos pensadores que han 

contribuido con sus investigaciones al desarrollo y el enriquecimiento del pensamiento 

crítico, incluyendo diversas disciplinas que han dado aportes importantes y que abogan por 

hombres y mujeres más reflexivos frente a la vida y la sociedad 

1.2. Planteamiento del problema 

Uno de los objetivos de la educación secundaria, es desarrollar competencias, capacidades, 

actitudes y valores que permitan a los estudiantes aprender en el transcurso de la vida, porque 

el aprendizaje no se queda cautivo en los colegios, está presente en la cotidianidad y, 

precisamente, una de las competencias que contribuyen con dicho objetivo, ese! pensamiento 

crítico 

Zamora, (2006) "El pensamiento crítico es una forma de pensar de manera responsable 

relacionada con la capacidad de emitir buenos juicios Es una forma de pensar por parte de 

quién está genuinamente interesado en obtener conocimiento y buscar la verdad" 

Basado en la experiencia laboral en educación media, se ha observado que los alumnos 

demuestran un bajo rendimiento para analizar, razonar y crear sus propios pensamientos, es 

por eso que se plantean las estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico, ya que los 

estudiantes carecen de habilidad para poner en práctica su pensamiento crítico Se ha 

confirmado que al formularles preguntas que exigen reflexion y análisis se confunden Este 

problema tiene sus raíces en las serias deficiencias en compresión lectora, pues solo 

reconocen lo que esta explícito en el texto, o sea el nivel literal sin llegar a desarrollar los 

niveles inferencial y crítico 
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Esta es una realidad que se presenta a nivel nacional y que tiene sus repercusiones en el plano 

universitario y laboral, pues el estudiante carece de las destrezas para tomar decisiones, 

analizar y resolver problemas 

Estas dificultades se han visto evidenciadas en las pruebas PISA, (Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos), cuyos objetivos son evaluar la formación de los 

alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años y 

ofrecer información abundante y detallada que permita a los países miembros mejorar los 

niveles educativos 

PISA se concentra en la evaluación de tres áreas competencia lectora, competencia 

matemática y competencia científica Panamá en el año 2009 ocupó el puesto 62 de 65 países 

El 50% de los estudiantes panameños no alcanzó ni siquiera el nivel 2, considerado como lo 

mínimo necesario en lectura 

Los estudiantes panameños, tienen que lidiar con la realidad de un mundo donde la 

información es obtenida rápida y abundantemente y como receptores jóvenes, pueden caer 

en la aceptación inmediata de la misma, sin razonar m profundizar sobre ella Por lo que se 

hace indispensable la formación de estudiantes con la habilidad de cuestionar la validez de 

la información presentada, capaces de reflexionar, tomar decisiones sobre lo que se ha leído, 

con base en el conocimiento y comprensión que se tenga del mundo 

Con el fin de buscar una solución a este problema, se propone hacer un estudio exploratorio 

descriptivo en los estudiantes de duodécimo grado del Instituto Profesional y Técnico Jeptha 

B Duncan de Bachiller en Informática, durante un trimestre de clases, para analizar si la 
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carencia de pensamiento crítico ha jugado un rol importante en el proceso de aprendizaje 

tanto en la escuela como en su vida cotidiana 

1.2.1. Pregunta de investigación 

¿Se puede desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes de duodécimo grado del 

Instituto Profesional y Técnico Jeptha B Duncan del Bachiller en Informática, a través del 

análisis de los cuentos "Obediencia debida" y "Mamá Dolores" deiautor. rieLBarrja hasadQ 

en los ocho elementos del pensamiento crítico propuestos por Richard Paul y Linda Elder9  

1.3. Justificación 

Según las investigaciones realizadas, es evidente que el estudiante panameño carece de las 

habilidades para pensar críticamente y para poder aprender de forma correcta a medida que 

avanzan en los niveles- educativos. Con- esta- investigación- se pretende brindar una serie de 

estrategias a partir de las lecturas de cuentos escogidos de Ariel Barría, que faciliten el 

desarrollo de destrezas y habilidades intelectuales en los estudiantes de nuestra muestra, y 

abrir un abanico de oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal, porque las 

actividades elegidas exigen procesos cognitivos para aprender a pensar en forma crítica y 

autónoma 

Se considera que el cuento, género literario que atañe a este estudio, por sus características 

intrínsecas, presenta un gran número de posibilidades para el desarrollo del pensamiento 

crítico Como- estimulación de la memoria, concentración, mejoras en las capacidades 

comunicativas y desarrollo del gusto por lo estético, además, de sus temáticas universales 

como el amor, la aventura, la vida y la muerte, entre otros. Todas estas características hacen 

que el cuento sea propicio para que el estudiante logre una lectura reflexiva y crítica que 
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lo lleve a experimentar, cuestionar y adquirir nuevas destrezas y habilidades durante el 

proceso de lectura También permite comprender que puede llegar a desarrollar el 

pensamiento crítico, sin dificultad alguna como un proceso en que él mismo es su guía 

Esta interacción con el cuento como herramienta, lo impulsa a analizar hechos, crear y 

organizar ideas: a defender sus opiniones, a comparar, inferir, cuestionar argumentos y emitir 

juicios, ya que el pensamiento crítico no es innato, no se nace con la habilidad de pensar 

críticamente, es una habilidad que se debe aprender y enseñar 

También se pretende apoyar un aprendizaje activo, en donde los estudiantes se sientan 

motivados y puedan ser capaces de llegar a emitii juicios, razonables, y tomar, mejores, 

decisiones tanto en la vida ciudadana como profesional y personal Todo esto redundará en 

individuos conscientes de su individualidad y a la vez empáticos con la sociedad 

Cabe destacar, que los cuentos del escritor Ariel Barría, contienen la temática y la.estructura 

adecuada tanto para la realización de los análisis literarios como para el desarrollo del 

pensaimento crítico, por tal razónen este trabajo, de mvestigación,.no. solo, se abogará.por. una. 

literatura lúdica, la cual es importante en los años cruciales de formación del estudiante, 

también por una lectura didáctica, con estrategias apropiadas que favorecerán al desarrollo 

del pensamiento crítico de los alumnos Por eso, esta investigación plantea un proyecto 

factible de realizar en e] aula de clases, una propuesta que servirá a estudiantes y docentes 

para que cuenten con una herramientaadecuada que logre potencializar la lectura crítica. 

Actualmente, en Panamá no existen estudios específicos para desarrollar el pensamiento 

critico por medio de la lectura, dirigidos a estudiantes de nivel medio de secundaria, por lo 
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que se considera pertinente el trabajo de investigación, como un aporte a la educación 

panameña 

1.4.Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivos generales 

1- Desarrollar el pensamientocrítico en los estudiantes de duodécimo grado del Instituto 

Profesional y Técnico Jeptha B. Duncan del Bachiller en Informática, a través de la 

lectura y el análisis literario de los cuentos "Obediencia debida" y "Mamá Dolores" 

del escritor Ariel Barría 

2- Ofrecer a los docentes de español y a los estudiantes, de educación inedia, una guía. 

de análisis de cuentos como una herramienta para el desarrollo del pensamiento 

critico 

1.4.2.Objetivos. específicos 

1- Identificar si los alumnos de duodécimo grado del Instituto Profesional y Técnico 

Jeptha B Duncan del Bachiller en Informática, conocen y practican los elementosdel 

pensamiento crítico en su vida escolar y cotidiana. 

2- Estimular a través de las lecturas de cuentos "Obediencia debida" y "Mamá Dolores", 

el análisis critico y las habilidades del pensamiento crítico, tales como análisis, 

observación, investigación, razonamiento, creatividd; mférencia, explicación, 

interpretación, evaluación, autorregularización y comprensión 

1 .5. Hipótesis 

-Los cuentos, como "Obediencia debida" y "Mamá Dolores" del escritor Ariel Barría, son 

herramientas importantes para la formación literaria y el desarrollo del pensamiento crítico 

en los estudiantes de Educación Media 
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1.6.Variable independiente 

Una cantidad considerable de estudiantes de duodécimo grado del Bachiller en Informática 

M Instituto Profesional y Técnico Jepta B Duncan, carecen de las habilidades de 

comprensión lectora Esto se debe al aprendizaje tradicionalista, a la decodificación y 

reproducción literal de un mensaje 

1.7. Variable dependiente 

Los estudiantes de duodécimo grado del Bachiller en Informática, del Instituto Profesional y 

Técnico Jeptha B Duncan, no han desarrollado las habilidades del pensamiento crítico, ya 

que no precisan las capacidades para decidir, opinar, puntualizar y dar opciones de resolución 

de problemas, en relación con el tema o contenido que se le presente No pueden integrar 

información nueva con la que ya poseen, tu valoran los contenidos textuales como un recurso 

para la solución de problemas con carácter académico o cotidiano 

1.8. Proyecciones 

La proyección que se tiene de este trabajo de investigación es que sirva de guía, para la 

enseñanza del pensamiento crítico, a los profesores de educación media En este sentido, se 

aportará una guía, la cual procura fomentar en la enseñanza del pensamiento crítico a través 

de la utilización de cuentos La misma, también puede ser empleada como un instrumentode 

evaluación que permita determinar los niveles del desempeño lector de los estudiantes en el 

campo del pensamiento crítico 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 



Todo ser humano piensa y razona, sin embargo, se efectúa de manera diferente el 

razonamiento, a veces, puede estar distorsionado por las circunstancias El hecho de que una 

persona sea capaz de razonar no significa que lo haga eficazmente, puede tener juicios 

acertados, pero también erróneos 

Es precisamente, por estas razones que las investigaciones sobre pensamiento crítico han sido 

constantes, con el fm de potenciar las mejoras en los actos de pensamiento y ayudar a los 

individuos a razonar de forma eficaz, lo que lo llevará a la toma de decisiones cónsonas con 

su realidad 

2 1. Revisión de algunas definiciones sobre pensamiento crítico. 

El pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y construir el' 

conocimiento, las hace conscientes del mundo circundante y les permite emitir juicios 

Espíndola & Espíndola (2005) afirman que el pensamiento "es un conjunto de conocimientos 

relativos a los actos de comprender, opinar, tener conciencia, deducir ojuzgar" Estos autores 

sostienen que el pensamiento depende del carácter del individuo y lo clasifican en 

pensamiento impulsivo egocéntrico, arrogante y pensamiento prej wciado 

Gutiérrez y Saenz (2006) lo define como "toda representación interna, intelectual y que, 

además, es universal y se obtiene por medio del entendimiento" Este autor clasifica el 

pensamiento en la idea, el juicio y el raciocinio 

Villarini (2006) afirma que es la capacidad o competencia que poseemos los seres humanos 

para determinar cómo procesar la información adquirida y a partir de ellas construir el 

conocimiento "combinando representaciones operaciones y actitudes mentales en forma 
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automática, sistemática, creativa o crítica, plantear problemas y buscar soluciones, tomar 

decisiones y comunicarse e rnteractuar con otros y establecer metas y medios para su logro" 

Su teoría se basa en el pensamiento sistemático, que es un pensamiento orientado a la toma 

de decisiones Para este autor, el pensamiento sistemático consiste en emplear los recursos 

mentales para un propósito o meta, ya sea explicar, entender o crear algo 

Es importante citar a Piaget (1975) quien define el pensamiento como "la inteligencia 

interionzada y se apoya no ya sobre la acción directa, sino sobre un simbolismo, sobre la 

evocación simbólica por medio del lenguaje o por márgenes mentales, que permiten 

representar lo que se captó previamente" 

2.2 Concepto de pensamiento crítico 

El concepto de pensamiento crítico ha sido desarrollado por muchos estudiosos, pero para el 

presente estudio se presentan las definiciones más relevantes y se concluye con la establecida 

por la fundación para el pensamiento crítico, cuyos conceptos y teorías son las bases en que 

se apoya el trabajo de investigación 

El filósofo Max Black, fue una de las primeras personas en utilizar la expresión «Cntical 

Thinkingx., como parte del título en una de sus publicaciones de lógica, en 1946 Otros 

autores utilizaron nombres como, ((Lógica aplicada», «lógica informal» y «El arte de 

razonar», pero el más utilizado hasta la actualidad, es el término «Pensamiento Crítico» 

Una de las definiciones más notables, surgió de estudios muy detallados realizados por la 

Asociación Norteamericana de Filosofía en 1988, el mismo duró aproximadamente dos años 

y se le denominó informe Delphi 
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En este estudio participé un grupo interdisciplinario de teóricos de Estados Unidos de 

América y de Canadá, al igual que representantes de diferentes campos académicos, los 

cuales expusieron en el informe Delphi, la siguiente definición "Pensar críticamente consiste 

en un proceso intelectual que»  en forma decidida, regulada y autorregulada, busca llegar a un 

juicio razonable" 

En lo referente al ámbito educativo, Robert Ennis es el teórico más influyente entre todos los 

que se han propuesto definir el pensamiento crítico»  por lo que su definición es aceptada por 

la mayoría de los estudiosos del tema»  quizás por la sencillez en que lo define "El 

pensamiento crítico es un pensamiento razonado y reflexivo que se centra en decidir qué 

creer o hacer'» 

Es importante mencionara otros estudiosos que han dado su aporte, en cuanto a la definición 

de pensamiento crítico 

Matthew Lipman (1922 .2010) Es reconocido como fundador de la filosofía para niños en 

el año 1991 Define el Pensamiento Crítico como "Poder evaluar juicios fundamentados y 

características con sensibilidad" 

John E Me Peck (1981), define el pensamiento crítico como "La habilidad y la propensión 

a comprometerse en una actividad con un escepticismo reflexivo" 

Para Perkins, (1987) El pensamiento crítico es "pensar mejor" Esta concepción indica que 

aprender a pensar de modo criticó, mejora la capacidad de reunir, interpretar, evaluar y 

seleccionar la información con el propósito de realizar elecciones bien fundadas 
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Harvey Siegel (1993) Médico y fisiólogo inglés que define al pensamiento crítico como 

"Acto de pensar crítico, como el de un individuo que piensa y actúa de manera coherente con 

base en razones" 

Otros autores como Prieto (2008), lo definen de la siguiente manera "El pensamiento crítico 

reivindica al individuo como sujeto pensante, con derecho a expresarse libremente y provisto 

de valores democráticos" 

Según la American Philosophical Association, (1990) "Entendemos que el pensamiento 

crítico (PC) es el juicio auto regulado y con propósito que da como resultado interpretación, 

análisis, evaluación e inferencia, como también la explicación de las consideraciones de 

evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se basa 

ese juicio El PC es fundamental como instrumento de investigación Como tal, constituye 

una fuerza liberadora en la educación y un recurso poderoso en la vida personal y cívica de 

cada uno Si bien no es sinónimo de buen pensamiento, el PC es un fenómeno humano 

penetrante, que permite auto rectificar" 

En Latinoamérica, Campos (2007), educador peruano, ha hecho valiosos aportes a la 

discusión sobre el pensamiento crítico Campos señala que el logro de la competencia del 

pensamiento crítico debe ser una de las grandes metas de la educación Una persona que 

ejerce el pensamiento Crítico podrá sustentar sus decisiones en argumentos, pudiendo así 

comprender de mejor forma lo que sucede en su entorno y contribuir productivamente a la 

sociedad "El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que favorece el desarrollo del 

pensamiento reflexivo e ihdependiente que permite a toda persona realizarj uicios confiables 

sobre la credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una determinada acción Es un 
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proceso mental disciplinado que hace uso de estrategias y formas de razonamiento que usa 

la persona para evaluar argumentos o proposiciones, tomar decisiones y aprender nuevos 

conceptos" 

La fundación para el pensamiento crítico, que dirigen los investigadores Paul y Elder (2003), 

ha contribuido a su promoción, desarrollo, práctica y difusión Para ellos «El pensamiento 

crítico es ese modo de pensar —sobre cualquier tema, contenido o problema— en el cual se 

mejora la calidad del pensamiento inicial El resultado es un pensador crítico y ejercitado que 

formula problemas y preguntas vitales con claridad y precisión, acumula y evalúa 

información relevante y usa ideas abstractas, llega a conclusiones y soluciones, probándolas 

con criterios y estándares relevantes, piensa con una mente abierta y se comunica 

efectivamente En resumen, el pensamiento crítico es autodirigido, autodisciplinado, 

autorregulado y autocorregido Supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y 

dominio consciente de su uso Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de 

problemas y un compromiso por superar el egocentrismo y sociocentrismo naturales del ser 

humano » 

Como se puede observar, en las definiciones anteriores existen muchos puntos de 

convergencia y se enfatiza en la importancia del ser reflexivo, para entender el entorno, 

resolver problemas, aclarar dudas y tomar decisiones 

2.3. Acotaciones que apoyan el desarrollo del pensamiento crítico 

A continuación, se nombra a diversos autores con sus respectivas acotaciones para el 

desarrollo del pensamiento crítico 
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adecuada se ofrece los requisitos cognitivos fundamentales para el buen razonamiento Según 

el autor, se adquiere conocimiento e información que es útil y aplicables a la vida cotidiana 

2.3.3. Harvey Siegel 

(1990) filósofo de la educación, habla sobre el "espíritu crítico" Él argumenta que este debe 

estar compuesto por la objetividad, honestidad intelectual, imparcialidad, el deseo a 

buscar y evaluar razones Considera que el pensamiento crítico se deriva del aumento 

acelerado de la información de la sociedad moderna y que aprender 

Para este autor, pensar críticamente es tener capacidad de enunciar razones y de evaluarlas 

con base a nuestras convicciones, de forma que se puedan sustentar los juicios personales y 

las acciones 

También considera que pensar críticamente es tener la curiosidad de conocer la realidad, 

pero con la humildad que implica aceptar sus posibles equivocaciones, porque debe tener 

confianza eñ sí mismo y ser emocionalmente estable 

Para este efecto,este tipo de pensamiento se caracteriza por ser coherente con ciertos valores 

o criterios como la no arbitrariedad, la justicia, la imparcialidad, la objetividad y las 

evidencias 

En fin, Siegel añade un nuevo elemento del pensamiento crítico que es la disposición o la 

actitud 
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2.3.4. Villarini 

Villarini (2006) afirma que es la capacidad o competencia que posee los seres humanos para 

determinar cómo procesar la información adquirida y a partir de ella construir conocimientos 

"combinando representaciones, operaciones y actitudes mentales en forma automática, 

sistemática, creativa o crítica, plantear problemas y buscar soluciones, tomar decisiones y 

comunicarse e interactuar con otros, y, establecer metas y medios para su logro" (pág 5) 

En sus apreciaciones, afirma que primeramente para desarrollar el pensamiento crítico el 

individuo debe tener la capacidad de pensar y ser capaz de examinarse a sí mismo. 

2.3.5. Linda Eldery Richard Paul 

Según estos autores, consideran que para ser buenos pensadores se debe poner en juego los 

elementos del pensamiento. 

Para realizar el análisis y la evaluación del pensamiento propio, es preciso valerse de los 

siguientes criterios del razonamiento, que se exponen a continuación: 

Propósito Es la meta que desea alcanzar el alumno En todo razonamiento existe un 

propósito. Con la finalidad de lograr un razonamiento de calidad, el estudiante, antes de 
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exponer los propósitos, debe tomarse un tiempo prudente, para cuando los exponga, lo haga 

en forma clara, pues ya tomó el tiempo de fijarse metas realistas, justas y respetuosas 

Pregunta. El razonamiento está dirigido a aclarar una interrogante o a resolver un problema 

En este sentido, debe estar claro en la pregunta que desea abordar y de los elementos que se 

necesitan para responderla en forma correcta De igual manera, es importante tener en cuenta 

que las interrogantes que se formulan sean relevantes en torno al problema planteado 

Información Todo raciocinio se sustenta en datos, información, o investigaciones ya 

realizadas sobre el tema Es importante utilizarlas cuando se tenga la evidencia suficiente que 

las sostenga, exponiéndola en forma clara y precisa En segundo lugar, es necesario que la 

información utilizada sea constantemente sometida a evaluación, a fin de enfocarse en los 

datos relevantes En este contexto, se debe considerar que las conclusiones estén basadas en 

información comprobable 

Inferencia e'interpretaclón Todo razonamiento dispone de inferencias de las que se obtiene 

conclusiones Es necesario que estas tengan buena base y sean consistentes, según sea el caso 

que se analice 

Suposiciones. El razonamiento se sustenta en suposiciones o en creencias Estas deben 

apoyarse en la evidencia 

Conceptos e ideas Sustentan el razonamiento Quien lo realiza puede explicar los conceptos 

y sus implicaciones El que está trabajando con un determinado concepto puede desarrollar 

los aspectos más importantes y sustentar la relevancia en tomo al tema 
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Punto de vista El razonamiento se basa en un punto de vista Para lograrlo se debe identificar 

los pertenecientes al tema, abordándolos objetivamente Cuando el investigador se enfrenta 

a tópicos controversiales, considera los distintos puntos de vista A fin de comprenderlos 

mejor, deja a un lado la posición personal para lograr mayor objetividad 

Consecuencias e implicancias Cuando el razonamiento se lleva a la acción, hay 

consecuencias El razonador anticipa y articula una serie de implicaciones y consecuencias 

las cuales pueden ser tanto favorables como desfavorables e incluso inesperadas 

2.4. Niveles  del pensamiento crítico 

Siguiendo la línea de investigación, la fundación para el pensamiento critico establece tres 

niveles en el pensamiento crítico, en cada uno de ellos se desarrollan capacidades concretas 

que muestran la ruta a seguir hasta llegar al nivel más alto de los procesos del pensamiento 

2 4.1. Nivel literal 

Es la etapa inicial para poder desarrollar el pensamiento crítico En este proceso inicial 

podemos identificar los siguientes pasos 

Percepcion 

Toda percepción es el resultado de un proceso muy complejo que implica interacción entre 

los estímulos que llegan por los sentidos, la corteza cerebral, la mente, la personalidad, 

experiencias y lenguaje 
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• Observación 

Ayuda a adquirir mayor conciencia de las características especiales de los objetos que se 

perciben 

Discriminación 

Requiere de la habilidad de observar y de reconocer las semejanzas y las diferencias entre 

dos o más objetos Para discriminar es necesario procesar la información, por esto es el punto 

de partida para dar sentido a los estímulos que nos rodean 

Nombrar e identificar 

Utilizar palabras y conceptos para reconocer entre los demás a una persona, cosa, lugar o 

fenómeno Requiere que se haya desarrollado las habilidades de percibir, observar y 

discriminar Esta habilidad mejora la capacidad para organizar información y recuperarla 

posteriormente 

Emparejar 

Es importante porque requiere que la persona repase su información Distinga las 

caracterusticas sobresalientes y establezca un paralelo con otro objeto parecido, o sea que 

encuentre su par 

• Secuenciar u ordenar 

Consiste en catalogar la información ya sea en orden cronológico, alfabético o según su 

importancia 
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Es muy útil en la organización del pensamiento Ayuda a reconocer la disposición de los 

objetos en serie, lo que facilita el acceso de información en la memoria y sirve para tenerla 

disponible en un momento dado 

2.4 2. Nivel unferencial. 

Inferir 

Consiste en utilizar la información disponible para procesarla y aplicarla de una manera 

diferente Implica el uso simultáneo de las habilidades ya adquiridas (percibir, observar, 

nombrar, identificar, emparejar, recordar, secuenciar, etc) para aplicar y transformar la 

información 

Comparar y contractar 

Proporciona la oportunidad de investigar cuáles son los detalles que permiten realizar una 

discriminación entre dos fuentes de información 

• 	Categorizar 

Permite manejar grandes cantidades de información, facilita su almacenamiento en la 

memoria por lo que se puede acceder fácilmente a esta información cuando se necesite 

• Describir - Explicar 

Requiere un elevado nivel de organización y de planificación 

• Identificar causa y efecto 

Identificar la relación causa-efecto ayuda a anticipar los resultados de ciertas conductas o 

actividades Permite vincular los acontecimientos con sus consecuencias específicas 
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Predecir y estimar 

Predecir depende en gran parte de la habilidad para establecer relaciones Estas habilidades 

requieren información de experiencias pasadas, el prestar atención a los detalles, comprender 

el significado de los datos y pensar acerca de las posibles consecuencias que pueden tener 

los acontecimientos y la información con la que contamos 

Analizar 

Esta aptitud es muy útil para resolver dificultades Requiere tomar en cuenta todos los 

factores o elementos que concurren en el problema que se presente 

Resumir y sintetizar 

Resumir es la capacidad de entender lo que se ha leído o aprendido de modo que pueda 

exponer sucintamente, es decir, de modo comprensivo y accesible a todos 

Generalizar 

Una vez que se capta una idea, una regla o un concepto, entonces puede aplicarse a diversas 

situaciones nuevas y diferentes 

Resolución de problemas 

Para resolver problemas de manera competente se debe ser capaz de utilizar la información 

y las habilidades de pensamiento que ayuden a aprender y a reflexionar Esto requiere del 

uso de todas las capacidades intelectuales para encontrar alternativas ante una situación que 

requiere resolver 
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2.4.3. Nivel crítico 

En esta posición se es capaz de debatir, argumentar, evaluar, juzgar y criticar utilizando 

habilidades de los niveles antenores 

• Evaluar juzgar, criticar, opinar 

Es en este nivel donde existe unpensamiento independiente y se tiene la capacidad de aplicar 

la información, de manera novedosa e interesante, para estudiar la magnitud de sus problemas 

y resolverlos como corresponde. 

2.5. Dimensiones del pensamiento crítico 

Según el profesor Carlos Rojas Osorio, divide el pensamiento crítico en cinco dimensiones' 

La dimensión de pensamiento crítico se centra en la capacidad de reconocer y analizar las 

fortalezas y debilidades de argumentos y propoIónes sobre cualquier materia, contenido o 

problema, usando estándares rigurosos basados en la lógica estricta, formal y material, para 

establecer la veracidad y validez de dichos asertos 

El crecimiento, eficacia y creatividad del pensamiento está en la capacidad para el continuo 

autoexamen, autocrítica, autocontrol, que proporciona la facultad crítica a partir de la 

metacognición 

-Dimensión sustantiva' comprende todo aquello que lleva a cabo la persona para dar cuenta 

de las razones y evidencias en las cuales sustenta su punto de vista. En otras palabras, es la 

capacidad para examinarse en términos de la información, conceptos, métodos o modos de 

conocer la realidad que se posean y que se derivan de diversas disciplinas (las cuales 

representan el conocimiento que se tiene como objetivo y válido). 
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-Dimensión dialécticao dialógica La capacidadparaexaminarsecon relación al pensamiento 

de los otros, para asumir otros puntos de vista y para mediar entre diversos pensamientos 

-Dimensión lógica,  Es la capacidad para examinar el pensamiento en términos de claridad de 

los conceptos y la coherencia y validez de los procesos de razonamiento que se realizan en 

función a las reglas que establece la lógica, ayuda a desarrollar un pensamiento estructurado, 

coherente, consistente 

-Dimensión contextual es aprender a comprender el mundo, a la sociedad en función a sus 

prejuicios, preconceptos, juicios, a su cosmovisión Permite examinar la ideología con 

relación a la sociedad de la que se forma parte 

-Dimensión pragmática Es la integración de tres campos de estrategias de pensamiento 

crítico estrategias afectiva&, estrategias. cognitivas, de, macro habilidades y estrategias 

cogriitivas de micro habilidades, cabe señalar que el pensamiento crítico requiere la 

integración de dimensiones afectivas y cognitivas del pensamiento (Santiuste, 2001). 

-Las dimensiones contextual, dialógica y pragmática del pensamiento crítico previenen que 

se pueda entender el pensamiento en términos de un proceso puramente racional dirigido por 

un yo o ego Enseñan que este va más allá de las ideas e intereses particulares de un individuo 

2.6. Estándares intelectuales Universales del pensamiento 

Segun el Dr. Richard Paul y la Dra Linda Elder, de la Fundación parael Pensamiento Crítico. 

existen siete Estándares Intelectuales Universales que deben aplicarse al pensamiento para 

evaluar la calidad del razonamiento sobre un problema, un tema o una situación; para pensar 

críticamente se debe dominar estos 
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-Claridad Modo en que se expresa la propuesta Es un estándar esencial porque si un 

planteamiento es confuso, no se puede saber si es exacto o relevante Ni siquiera se puede 

opinar sobre el mismo 

-Exactitud Grado en que la estructura empleada tiene coherencia con el material a entender 

-Precisión La construcción o propuesta debe ser ajustada a los conocimientos 

-Pertenencia o relevancia Entorno en el que se trata el tema 

-Profundidad Cuando el nivel de análisis, investigación y explicación se encuentra lo 

suficientemente cuidado 

-Amplitud Extensión del planteamiento 

-Lógica Argumentación acorde a las normas 

2.7. Características intelectuales esenciales del pensador crítico 

Según un párrafo del informe Delphi (1989), de la American Philosophical Association "El 

pensador crítico ideal es habitualmente inquisitivo, bien informado, de raciocinio confiable, 

de mente abierta, flexible, justo en sus evaluaciones, honesto en reconocer sus prejuicios, 

prudente para emitir juicios, dispuesto a reconsiderar las cosas, claro con respecto a los 

problemas, ordenado en materias complejas, diligente en la búsqueda de información 

relevante, razonable en la selección de criterios, enfocado en investigar y persistente en la 

búsqueda de resultados que sean tan precisos como el tema/materia y las circunstancias de la 

investigación lo permitan" Estas declaraciones promovieron el conocido como "critica¡ 

thinking movement" 
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Otra aportación sobre las características de un pensador crítico es la presentada por Facione 

(2003), quien considera que un pensador crítico debe poseer una serie características 

"habitualmente inquisitivo, bien informado, de raciocinio confiable, de mente abierta, ( ) 

diligente en la búsqueda de información relevante, razonable en la selección de criterios, 

enfocado en investigar y persistente en la búsqueda de resultados que sean precisos" 

Ennis (1985), coincide con las definiciones antes dadas y establece que un pensador crítico 

y ejercitado reúne las siguientes características 

• Formula problemas y preguntas fundamentales, con claridad y precisión 

• Reúne y evalúa información relevante utilizando ideas abstractas para interpretarla 

efectivamente 

• Llega a conclusiones y a soluciones bien razonadas, y las somete a prueba 

confrontándolas con criterios y estándares relevantes 

• Piensa, con mente abierta, reconoce y evalúa, según sea necesario, los supuestos, 

implicaciones y consecuencias prácticas de estos Se comunica efectivamente con 

otros para idear soluciones a problemas complejos 

Por otro lado, también debe desarrollar las siguientes características 

Humildad intelectual 

Consiste en entender que se posee límites en cuanto al conocimiento se refiere, y estar claros 

que el egocentrismo tiendea confundir La humildad intelectual radica en no ser pretencioso 

ni jactancioso Esto no significa de ningún modo sumisión ni debilidad, solo reconocer las 

carencias de algunos conocimientos 
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Entereza intelectual 

Aunque no se compartan,  ideas, creencias o visiones se debe prestar atención Este valor 

intelectual reconoce que hay ideas, que, aunque a juicio propio, sean peligrosas o absurdas 

pueden estar justificadas racionalmente total o parcialmente y que hay conclusiones y 

creencias que nos han sido inculcadas que pueden ser falsas o equivocadas Se debe hacer un 

cuestionamiento sobre lo aprendido para que salgan a la luz las ideas que creímos peligrosas 

y absurdas, que son ciertas y que puede haber falsedad en Otras muy arraigadas a la sociedad 

Se Necesita la entereza para enfrentar estas situaciones 

Empatía intelectual 

Es necesario entender la posición de las demás personas en cuanto a su pensamiento y punto 

de vista se refiere 

Autonomía intelectual 

El pensamiento crítico radica en pensar y razonar por sí mismo Se debe partir de la razón y 

la evidencia para evaluar la información y luego saber decidir que creer o no y se debe 

conformar cuando así lo dicte la razón 

Integridad intelectual 

La honestidad en el pensar, ser consistente en los estándares intelectuales que aplica, el 

individuo o investigador debe someterse a rigor de evidencia y prueba que le exige a los 

demás Practicar lo que se predica y ser humilde y admitir los errores en que incurre 
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Perseverancia intelectual 

Al presentarse dificultades, obstáculos y frustraciones se debe ser perseverante, mantener los 

principios frente a la irracionalidad de otros y lograr un entendimiento 

Confianza en la razón 

Confiar que las personas pueden aprender a pensar por sí mismos de forma coherente y 

lógica Creer que los intereses de la humanidad estarán mejor atendidos cuando se utiliza la 

razón 

Imparcialidad 

Sin importar los sentimientos e intereses personales se debe tratar todos los puntos de vista 

de forma igualitaria y con respeto Involucra apego a los estándares intelectuales, sin importar 

las ventajas que el individuo o grupo pueda obtener 

De acuerdo con la Fundación para el Pensamiento Crítico, los pensadores críticos aplican 

rutinariamente los estándares intelectuales universales del pensamiento Estos pensantes 

reúnen las siguientes características 

Mente abierta 

El pensador crítico debe investigar diferentes puntos de vista e identificar cuándo poner en 

duda los resultados de las propias investigaciones Se trata de indagar sobre el mayor número 

de ideas y opiniones diferentes, escucharlas y luego decidir cuáles son los criterios buenos y 

malos de cada uno Aceptar el hecho de estar equivocado 
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Escepticismo sano 

Excesivo escepticismo, puede ser malo pues el individuo duda de todo, pero la credulidad 

extrema, también, entorpece la razón. Se debe mantener el equilibrio. 

Libertad de pensamiento 

El pensador crítico tiene como una característica fundamental, ser independiente y libre. No 

debe temer a las indagaciones o presiones sociales y al conformismo. 

Motivación 

Es indispensable la natural curiosidad y motivación para ser investigativo y lograr un buen 

nivel de conocimiento sobre el tema que interesa. 

Con todas estas características bien desarrolladas se obtiene un pensador crítico que hace 

planteamientos serios, formulándolos de forma clara y precisa. Sustentándolos con base a 

investigaciones. 

2.8. Comprensión lectora 

Para poder adentrarse al entendimiento del proceso de comprensión lectora, es necesario 

hacer referencia a los conceptos de lectura y comprensión, que constituyen el soporte de su 

significado. En ese sentido, citaremos algunos autores que dan algunas definiciones de leer 

y de comprensión lectora: 

Chartier, (2002) hace la siguiente definición: 

Leer es dar un sentido de conjunto, una globalización, y una articulación de los 

sentidos producidas por las secuencias. No es encontrar el sentido deseado por 
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un autor, lo que implica que el placer del texto se origina en la coincidencia entre 

el sentido deseado y el sentido percibido, en una especie de acuerdo cultural, 

como a nadie Por consiguiente, leer es constituir y no reconstituir un sentido 

La lectura es-revelación puntual de una polisemia del texto literario La situación 

es por lo tanto la revelación de una de las virtualidades del texto Pág 87 

Leer, además de ser una actividad que se caracteriza por traducir letras o símbolos en palabras 

y frases que tienen significado para una persona Es un proceso indispensable para el 

aprendizaje, en el cual se utilizan un proceso fisiológico y mecánico, que consiste en llevar 

la vista sobre las líneas escritas del texto identificando los símbolos que van apareciendo Sin 

embargo, existe otro proceso mental que consiste en elaborar el significado de los símbolos 

visualizados Para que haya una lectura se necesita de estos dos elementos o no sería de 

provecho para el lector Es sobre estas bases que se hace necesario desarrollar el concepto de 

'comprensión', como aquella función inherente a la lectura, pero no propia de ella 

Goodman (1994), por su parte, sostiene que la lectura es un juego de adivinanzas 

psicolinguístico complejo, en el que el lector reconstruye el significado a través de una 

interacción con el texto En este juego de adivinanzas, el lector, valiéndose lo menos posible 

de la información que le ofrece el texto, usando sus conocimientos previos y sus experiencias, 

selecciona la información más apropiada para hacer predicciones, anticipaciones y 

adivinanzas y reconstruir el significado En este sentido, el significado no reside en lo 

impreso, sino que ha de ser aportado por el lector Según el autor, existe un único proceso de 

lectura para todas las lenguas y para todo tipo de texto, independientemente de su estructura 

o de los propósitos que motivaron al lector a leer 
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Rosenblatt (1985), sostiene que la lectura es un evento en el que ocurre una transacción, 

una fusión entre el lector y el texto en un momento y un contexto determinado para construir 

significado El significado no existe de antemano en el texto o en el lector, sino que surge en 

la transacción, por lo tanto, el lector y el texto son esenciales e igualmente importantes en la 

lectura 

Goodman, afirma que la comprensión es el único objetivo de la lectura Para lograrla, el 

lector se vale de una serie de estrategias que ocurren simultáneamente y no secuencialmente 

Las estrategias son las siguientes 

o Selecciona las pistas gráficas que le ofrece el texto guiado por series anteriores, los 

conocimientos previos y su competencia 

• Utiliza las pistas del texto para formar imágenes y anticipar lo que vendrá 

• Relaciona lo que encuentra con lo que ya conoce 

• Hace predicciones a partir de la información gráfica 

• Vuelve a lo leído para confirmar, apoyar una idea, o para buscar más pistas y, a partir 

de esto, poder adivinar 

• Utiliza el contexto para probar la pertinencia semántica y gramatical - 1-lace 

inferencias a partir de la información que ha construido 

Asimismo, Smith (1997), concibe la lectura como un proceso psicolinguístico que implica 

una interacción entre el pensamiento y el lenguaje En este proceso las marcas impresas en 

el texto activan los conocimientos relevantes con los que. cuenta el lector, para construir 

significados, para darle sentido al texto En este sentido, el significado no reside en el texto, 

sino que lo aporta el lector Según Smith, la lectura consiste en hacer preguntas al texto y a 
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través de la comprensión de éste, irlas respondiendo Indica el autor, para que esto ocurra, la 

lectura debe presentarse como una experiencia real, significativa, similar a otras que se vive 

a diano Esta experiencia permite involucrarse con la realidad que ofrece el texto, vivirla para 

darle sentido Añade Smith, ésta es la única forma posible de lectura, una vez vivida la 

experiencia, el aprendizaje vendrá por añadidura 

Smith, sintetiza este hecho con un aforismo "Lo que el cerebro dice a los ojos es mucho más 

importante que lo que los ojos dicen al cerebro", "La lectura es principalmente un proceso 

cognitivo y la clave de la lectura fluida, no está en un tipo de gimnasia visual, sino en el 

conocimiento" Se establece entonces, que la lectura vincula al lector y al texto,  favoreciendo 

la comprensión 

Eco (1981), bajo un enfoque semiótico, brinda ideas que complementan las teorías 

anteriormente expuestas Él expresa que la lectura es un proceso en el que el lector, 

valiéndose de su competencia circunstancial y su enciclopedia, actualiza el contenido del 

texto, es decir, completa los espacios en blanco que encuentra en el texto El texto está 

plagado de elementos no dichos, no manifiestos en la superficie, en el plano de la expresión, 

los cuales deben ser actualizados Este proceso de actualización afecta al lector contribuye 

a la formación de su competencia 

E Ferreiro (1 999), en cambio expresa que "La lectura es un acto de reconstrucción de una 

realidad linguística a partir de los elementos provistos por la representación" 

Todos los autores anteriormente citados tienen como punto de coincidencia que es 

indispensable el desarrollo de la competencia de la comprensión lectora como una vía 

fundamental para el aprendizaje 
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2.9. Lectura crítica 

El diccionario de lectura y términos relacionados de Harris y Hodges (2000) definen a la 

lectura crítica como 

El proceso de hacer juicios en la lectura, evaluar la relevancia y la idoneidad de lo que se lee 

El acto de lectura que utiliza una actitud interrogadora, el análisis lógico y la inferencia para 

juzgar el valor de lo que se lee de acuerdo a un estándar establecido Entre las habilidades 

identificadas para emitir juicios en la lectura crítica están las que tienen que ver con la 

intención o propósito del autor, con la exactitud, lógica, confiabilidad y autenticidad del 

escrito, y con las formas literarias, partes constitutivas y los recursos de la trama identificados 

por medio del análisis literario 

También Peter A Facione, en su ensayo 'Pensamiento Crítico ¿Qué es y por qué es 

importante?", plantea 3 categorías necesarias para realizar una lectura con un enfoque-crítico, 

y dependiendo de los resultados que se obtengan al evaluar cada categoría, se puede medir el 

nivel de criticidad Las categorías son las siguientes 

1 Inferencia significa "identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar 

conclusiones razonables, formular conjeturas e hipótesis, considerar la información 

pertinente y sacar las consecuencias que se desprendan de los datos, enunciados, principios, 

evidencia, juicios, creencias, opiniones, conceptos, descripciones, preguntas u otras formas 

de representación" 

2 Interpretación es "comprender y expresar el significado o la relevancia de una amplia 

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

reglas, procedimientos o criterios" 
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3 Evaluación Es la "valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras 

representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia, situación, juicio, 

creencia u opinión de una persona, y la valoración de la fortaleza lógica de las relaciones de 

inferencia, reales o supuestas, entre enunciados, descripciones, preguntas u otras formas de 

representación" 

Por otro lado, la lectura crítica crea en el lector una disposición para indagar a fondo sobre 

un texto, reflexionar acerca la postura del autor teniendo en cuenta el uso de las palabras y 

enunciados, cuestionar o por el contrario apoyar las teorías, proponer si es necesario 

alternativas diferentes y finalmente construir ciudadanos más conscientes y activos que 

puedan participar eficazmente en una vida social y política 

Por otro lado, Yolanda Agudín y María Luna (2010), afirman que la lectura crítica permite 

evaluar la confiabilidad de un texto partiendo de determinadas creencias o valores del lector 

que le permiten argumentar con razonamientos lógicos una posición ante la vida, 

promoviendo un respeto a las diferencias y a los demás Esto es posible en la medida en que 

el lector es capaz de identificar, analizar y evaluar la hipótesis central de un texto, sus ideas 

generales o secundarias como una cadena de argumentos para comprender el mensaje del 

autor 

Natalia Bemabeu (2015), da un valioso aporte sobre la lectura crítica, quien la considera 

como un proceso para hacer juicios e identifica ciertas habilidades que tienen qüe ver con la 

intención o propósito del autor, con la exactitud, lógica, confiabilidad y autenticidad del 

escrito,íy con las formas literarias, partes constitutivas y los recursos de la trama identificados 

por medio del análisis literario 
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Estas habilidades son 

• Descifrar el texto Consiste en señalar todas aquellas palabras que son desconocidas 

y a través de herramientas de estudio buscar su significado para poder entender a 

cabalidad el texto 

• Contextualizar Esta habilidad busca identificar el autor, la época y las circunstancias 

en que fue escrito el texto, ideología dominante, propósito, entre otros 

• Relacionar y extrapolar informaciones Consiste en relacionar la información que 

ofrece un texto con los conocimientos previos que se poseen, y así adoptar 

perspectivas y puntos de vista diferentes a los que se sugieren en el texto 

• Valorar el texto teniendo en cuenta la confiabilidad de las fuentes de información, el 

tema que trata, los argumentos que defiende, la calidad y rigor, y lo que aporta la 

lectura, así como los intereses y las emociones que el texto provoca en el receptor 

Por ultimo Daniel, J Kurland declara que la lectura crítica es como "una herramienta para 

desarrollar el pensamiento crítico, es indispensable para evaluar loque se ha leído e integrar 

esa comprensión al conocimiento previo que se tiene del mundo, también a decidir qué se 

puede aceptar como verdadero y útil, valorar la evidencia sobre la que-está basada un discurso 

y estimar la validez de los comentarios de un texto, al aportar conocimientos y estándares 

externos que lo soporten" 

Todas las afirmaciones anteriores coinciden en que el lector debe adquirir información 

adoptando una actitud crítica respecto a lo que lee y escucha, para ser capaz de descubrir 

problemas, contradicciones, limitaciones y argumentos que apoyen o refuten determinadas 

ideas o planteamientos y decidir racionalmente qué hacer o creer 
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2.10. Relación existente entre la lectura crítica y el pensamiento crítico. 

El pensamiento crítico depende de la lectura crítica Si no se comprende lo que se está 

leyendo, no se podra evaluar la verdad o falsedad de lo que se lee ni emitir opiniones 

productivas 

La lectura crítica es una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica y el pensamiento 

crítico implica reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído, con base al conocimiento y 

comprensión del mundo que se tenga Solo cuando se ha entendido completamente un texto 

(lectura crítica) se pueden evaluar con exactitud sus afirmaciones (pensamiento crítico) 

En este sentido, es necesario citar a importantes estudiosos y sus aportaciones en cuanto a la 

importancia de la relación existente entre pensamiento crítico y lectura crítica 

Kurland (2003) destaca que la lectura crítica y el pensamiento crítico son técnicas que están 

estrechamente ligadas y se enriquecen y complementan mutuamente, porque una persona 

puede pensar críticamente sobre lo afirmado en un texto o libro (utilizando el pensamiento 

crítico) únicamente si lo ha entendido (lectura crítica) 

Un buen lector puede aceptar o rechazar las opiniones mencionas por el autor, pero es 

necesario tener los fundamentos que respalden la decisión Para poder reconocer, entender y 

respetar los puntos de vista de otras personas se debe estar en capacidad de leer críticamente, 

y estar dispuesto a investigar sobre el tema que se lee para comprenderlo mejor y 

complementar los conocimientos 

Como se ha establecido claramente, existe el vínculo entre pensamiento y la lectura crítica, 

pero también es útil hacer la distinción entre ambos para recordar que se debe leer cada texto 

42 



por sus propios méritos, sin que se impongan el conocimiento previo del lector o los puntos 

de vista que sobre él se puedan tener Se deben valorar las ideas mientras se lee, y se debe 

también evitar cambiar el sentido que contiene el texto 

2.11. El cuento una alternativa para desarrollar el pensamiento crítico 

Es importante mencionarque, aunque existen muchas herramientas para la estimulación y el 

aprendizaje, una de las más completas es el cuento, ya que organiza y fortalece múltiples 

habilidades linguísticas y cognitivas tales como narrar, describir definir, explicar, producir, 

justificar y argumentar, estas capacidades pueden ser puestas en práctica por los estudiantes 

en diferentes contextos Esto se logra porque al narrar, escuchar, leer o interpretar un cuento, 

el joven tiene la oportunidad de crear un puente entre el manejo concreto de la información 

hacia el manejo abstracto También puede ser abordado desde diferentes puntos de vista 

psicológico, psicoanalítico, etnológico, sociológico y linguístico, cada uno de estos aspectos 

ofrecen abundantes criterios de interés Estas características hacen del cuento una 

herramienta didáctica para desarrollar, sin mayor dificultad, el pensamiento crítico en 

adolescentes de educación media, porque están enmarcados en temas universales y en 

cualquier espacio y tiempo También ayudan a orientar conductas y reforzar valores 

De acuerdo a Evangelina Soltero Sánchez (2013) en su artículo "Un acercamiento al cuento 

centroamericano del siglo XX", expresa "Panamá En contraposición a Nicaragua, y al resto 

de los países centroamericanos, Panamá se ha revelado, en principio, como el territorio más 

productivo no sólo de cuentos sino de estudios sobre el mismo" 

A esta productividad se le debe sacar el máximo provecho desde todas las perspectivas antes 

dadas 
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Con una buena metodología, aplicada al cuento, es posible avivar la motivación hacia la 

lectura reflexiva - crítica, porque el estudiante adquiere nuevas destrezas y habilidades 

durante el proceso de lectura Por otra parte, permite que el joven entre en un proceso que 

permita que se auto guíe y auto discipline e intente razonar de forma adecuada 
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CAPÍTULO Hl 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 



El objetivo del estudio es potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes de duodécimo 

grado de Bachiller en informática del colegio Jephta B Duncan, para mejorar su desempeño 

en el ámbito académico y en situaciones de la vida cotidiana, mediante la aplicación correcta 

de los elementos del pensamiento crítico Para este fin, se realizan análisis de las lecturas 

"Mamá Dolores" y "Obediencia Debida", cuentos de la pluma del autor panameño Anal 

Barría 

3 1. Tipo de investigación 

El presente estudio se aborda desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, a través de un 

diseño exploratorio descriptivo 

Cualitativo, porquesegún Sampieri, Collado y Lucio (2010), "La investigación cualitativa se 

enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto" 

Se considera cuantitativo, ya que se utilizó la recolección de datos basada en la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer los resultados En otras palabras, el estudio 

utilizó un enfoque mixto, el cual, en las palabras de Hernández Sampieri, Fernández-Collado 

y Batista (2006 4) "Ambos enfoques, utilizados en conjunto, enriquecen la investigación No 

se excluyen, ni se sustituyen, pues ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y 

empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento" 

El enfoque Cuantitativo y Cualitativo de la Investigación emplean procesos cuidadosos, 

metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, ya que la definición previa 

de la investigación se aplica a las dos posiciones por igual, y utilizan, en términos generales, 

cinco fases similares y relacionadas entre si (Grinnell, 1997) a continuación 

Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos 
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2 	Establecen suposiciones o ideas como consecuencias de la observación y evaluación 

realizadas 

3 	Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamentos 

4 	Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis 

5 	proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas, o incluso para generar otras 

El estudio tiene un diseño exploratorio según (Dankhe, 1986) "sirven para familiarizamos 

con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, 

Investigar problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales 

de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades 

para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables" 

El alcance de la investigación tiene un diseño descriptivo pues se examina las características 

del tema a investigar, se selecciona la técnica para la recolección de datos y las fuentes a 

consultar De acuerdo a Mc Millan y Schumacher (2007 42) "La modalidad descriptiva 

evalúa la naturaleza de las condiciones existentes y su propósito es caracterizar algo como 

es 11 

3.2. Población participante 

La pobJación  está conformada por estudiantes de duodécimo grado del Bachiller en 

Informática del Instituto Profesional y Técnico Jeptha 8 Duncan del turno vespertino, 

ubicado en la urbanización Monterrico, corregimiento 24 de diciembre de la provincia de 

Panamá El instituto consta de aproximadamente de 1, 200 alumnos en turno matutino y 

vespertino 
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3.3. Muestra: 

La muestra de la investigación estuvo conformada por 32 estudiantes escogidos 

aleatoriamente de las listas de cuatro salones, que conforman los grupos de duodécimo grado 

del Instituto Profesional y Técnico Jeptha B Duncan, pertenecientes al turno vespertino del 

Bachiller en Informática 

Los espacios o ámbitos de estudios fueron los salones de clases del colegio, específicamente 

en las horas de clases de la asignatura de Español con una duración de un trimestre 

3.4. Procedimientos 

El procedimiento para llevar a cabo el estudio se realizó a través de los siguientes pasos 

Paso 1 

Este consiste en dos momentos en el primero se aplicó un pre-test a la población muestra 

para determinar cuál era el nivel de comprensión lectora de los estudiantes en una lectura 

asignada, en este caso, "La muerte en Samarra" del autor Gabriel García Márquez Se 

tomaron como criterios nueve preguntas cerradas, con respuestas de selección múltiple y se 

subdividió en contenidos conceptuales, actitudinales, inferenciales y procedimentales, cada 

elemento fue evaluado con una rúbrica, totalizando 27 puntos 

La metodología por seguir para la aplicación fue la siguiente 

1- Recopilación de información sobre el tema 

2- Elaboración de un cuestionario con respuestas de selección múltiple 

3- Aplicación de 32 pre-test a los alumnos escogidos como población muestra 

4- Confección de las rúbricas 

5- Captura de los datos 

6- Análisis de los datos Para ello se utilizó gráficos 
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El segundo momento, consiste en el análisis del cuento "Obediencia Debida", en donde los 

jóvenes debían aplicar mínimamente los elementos del pensamiento, propuesto por el Dr 

Richard Paul y de Dra Linda Elder 

Para el análisis del cuento fue necesario proveer a los alumnos de los ocho elementos del 

pensamiento crítico, sin darle explicaciones profundas de cada uno 

Paso 2 

El segundo paso fue la aplicación de una prueba formativa que consiste en analizar el cuento 

"Mamá Dolores" Para el análisis del cuento, en este caso, se les explica a los estudiantes, 

cada uno de los elementos del pensamiento crítico, propuesto por los autores antes 

mencionados También se puso en práctica en diferentes tipos de textos, tema o situación El 

diálogo abierto entre profesor y estudiantes fue constante, los estudiantes pudieron expresar 

sus dudas e inquietudés sobre el tema en cuestión 

En esta intervención los estudiantes debían identificar, el propósito, preguntas, hechos y datos 

relevantes, inferencias, conclusiones, supuestos, teorías implicaciones y puntos de vista 

3 S. Instrumentos de recolección de datos: 

• Pre- test 

• Prueba diagnóstica 

• Prueba formativa 

• Gráficas 

3.6. Instrumentos de evaluación. 

Para evaluar el resultado del estudio se elaboraron los siguientes instrumentos 
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3 6.1. Rúbricas: se confeccionaron rúbricas para evaluar el pretest como elemento 

diagnóstico en el plano procedimental, actitudina!, inferencia¡, conceptual y de comprensión 

lectora 

La evaluación crítica se obtuvo utilizando rúbricas, cuyos criterios se basan en los ocho 
elementos del pensamiento crítico 

Rúbrica para la evaluación de la comprensión lectora 
La lectura" La muerte en Samarra" 

Estudiante N° 

Preguntas Contestó 
correctamente 

3 

Contestó 
Incorrectamente 

2 

No Contestó 

1 En la lectura "La 
muerte en Samarra" 
la palabra 
"amenaza" es 
sinónimo de 
2 El amo le dio al 
criado 
3 El criado llegó 
aterrado a 
4 El criado había 
visto en el mercado 
a 
5 El criado por 
orden de su amo 
huyo a 
6 Del cuento se 
infiere 
7 La idea principal 
M cuento es 
8 ¿Qué debió hacer 
el amo con la 
muerte? 
9 Qué debió 
recomendarle el 
amo al criado'? 

Total 
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Rúbrica para la evaluación del análisis crítico de cuentos 

CRITERIOS 
PARA 

EVALUAR 
(Elementos del 

pensamiento 
crítico) 

INDICADORES DE LOGRO 

Excelente 
10 

Bueno 
9-8 

Satisfactorio 
7-6 

Deficiente 
5 o menos 

Genera 
Propósitos 

Reconoce 
claramente el 
objetivo de su 
razonamiento 

Reconoce 
parcialmente el 
objetivo de su 
razonamiento 

Presenta 
confusión en 
reconocer el 
objetivo de su 
razonamiento 

No reconoce 
claramente el 
objetivo de su 
razonamiento 

Plantea 
Preguntas 

Identifica 
claramente el 
problema a 
través de 
preguntas y 
respuestas 

Identifica 
parcialmente el 
problema a 
través de 
preguntas y 
respuestas 

Presenta 
confusión en 
identificar el 
problema a 
través de 
preguntas y 
respuestas 

No identifica 
claramente el 
problema a 
través de 
preguntas y 
respuestas 

Usa 
Información 

Se basa 
claramente en 
hechos, 
experiencias y 
observaciones 
para sustentar 
sus argumentos 

Se basa 
parcialmente en 
hechos, 
experiencias y 
observaciones 
para sustentar sus 
argumentos 

Presenta 
confusión para 
basarse en 
hechos, 
experiencias y 
observaciones 
para sustentar 
sus argumentos 

No identifica las 
experiencias y 
observaciones 
para sustentar 
sus argumentos 

Utiliza 
Conceptos 

Explora sobre 
teorías, leyes, 
axiomas, que 
refuerzan su 
razonamiento 

Explora 
parcialmente 
sobre teorias, 
leyes, axiomas, 
que refuerzan su 
razonamiento 

Presenta 
confusión para 
explorar teorías, 
leyes, axiomas, 
que refuerzan su 
razonamiento 

No explora sobre 
teorías, leyes, 
axiomas, que 
refuerzan su 
razonamiento 

Hace 
Inferencias 

Muestra 
claramente 
capacidad de 
hacer 
Interpretaciones 
para llegar a 
conclusiones 

Muestra 
parcialmente 
capacidad de 
hacer 
interpretaciones 
para llegar a 
conclusiones 

Presenta 
confusión para 
hacer 
interpretaciones 
para llegar a 
conclusiones 

No muestra 
claramente 
capacidad de 
hacer 
interpretaciones 
para llegar a 
conclusiones 

Formula 
Suposiciones 

Evalúa juicios de 
forma correcta y 
explícita 

Evalúa 
parcialmente 
juicios de forma 

Presenta 
confusión en 
evaluar juicios 
deforma 

No evalúa 
claramente 
juicios de forma 
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correcta y 
explícita 
Determina 
parcialmente 	las 
consecuencias de 
sus 	juicios 	y 
apreciaciones 

correcta y 
explícita 
Presenta 
confusión 	en 
determinar 
consecuencias de 
sus 	juicios 	y 
apreciaciones 

correcta y 
explícita 
No 	Determina 
claramente 
consecuencias de 
sus 	juicios 	y 
apreciaciones 

Genera 
Implicaciones 

Determina 
claramente 	las 
consecuencias de 
sus 	juicios 	y 
apreciaciones 

Incorpora 
puntos de vista 

Ofrece 
claramente 
orientaciones y 
recomendaciones 
en cuanto al 
tema 

Ofrece 
parcialmente 
orientaciones y 
recomendaciones 
en cuanto al tema 

Ofrece 
vagamente 
orientaciones y 
recomendaciones 
en cuanto al 
tema 

No ofrece 
claramente 
orientaciones y 
recomendaciones 
en cuanto al 
tema 

Puntos 

3.6.2. Elementos de¡, pensamiento crítico 

3.7. Transcripción del cuento "La muerte en Sama rra" 

Autor Gabriel García Márquez 

El criado llega aterrorizado a casa de su amo 
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-Señor -dice- he visto a la Muerte en el mercado y me ha hecho una señal de amenaza 

El amo le da un caballo y dinero, y le dice 

-Huye a Samarra 

El criado huye Esa tarde, temprano, el señor se encuentra a la Muerte en el mercado 

-Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza -dice 

-No era de amenaza -responde la Muerte- sino de sorpresa Porque lo veía ahí, tan lejos de 

Samarra, y esta misma tarde tengo que recogerlo allá 

3 8 Biografía de Arte] Barría Alvarado 

Ariel Barría Alvarado, nació en Las Lajas, provincia de Chiriquí el 23 de marzo de 1959 

Licenciado en Humanidades y Profesor de Español en la Universidad de Panamá En la 

actualidad es profesor de Lengua y Literatura en la Universidad Católica Santa María La 

Antigua y promotor cultural Labora, además, en la Dirección de Informaci'ón y Relaciones 

Públicas de la Policía Nacional Ha sido jurado en el Concurso Literario de la USMA y en 

certámenes nacionales de cuentos como José María Sánchez, de la Universidad Tecnológica 

de Panamá, el César A Candanedo, auspiciado por el Municipio de David, Chiriquí Es 

profesor en el Diplomado en Creación Literaria de la Universidad Tecnológica de Panamá 

Forma parte del Consejo Nacional de Escritores y Escritoras de Panamá Obras Cuentos, El 

libro de los sucesos (Fundación Cultural Signos, Panamá, 2000) Novela La toma de cristal 

(INAC, Panamá, 2001), Al pie de la letra (Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá, 

2003), En nombre del siglo (Editora Géminis, Panamá, 2004) Premios Entre el 1973 y  1977 

sus cuentos han ganado varias veces el Concurso Literario Intercolegial del Ministerio de 
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Educación, Dirigido por la Profesora Berta María Cabezas De igual manera, obtuvo el 

segundo lugar en el Cóncurso Nacional Histórico Literario En 1980 mereció el "Premio 

Panorama Social" de cuentos Al año siguiente obtuvo el Premio "Pablo Neruda", llevado a 

cabo por la escuela de español de la Universidad de Panamá, así como el Premio Universidad 

en 1987, con la obra "De lodos y dioses" En 1999 ganó el primer lugar en el Concurso 

Nacional César Candanedo En el 2000 ganó el premio "Ricardo Miró" con la novela "La 

loma de cristal" (segunda edición Editorial Géminis, 2004) En 2002 gana el Premio 

Nacional de Cuentos "José María Sánchez", con el libro Al pie de la letra 

3.9. Obra "Ojos para oír". 

En la obra "Ojos para oir", que es una parte importante en este estudio, fue ganadora del 

premio Ricardo Miró en el género Cuento, año 2006 

En Ojos para oír, Ariel Barría Alvarado trae a un renombrado profesor, hombre de 

letras, cuya vida ha estado consagrada en la formación de escritores nuevos, muchas veces 

jóvenes, mediante cursos universitarios y talleres El profesor decide, a sus 76 años, ponerle 

punto final a dicha carrera Pero antes, convoca un "taller final", cuyo resultado lo expone 

frente a un selecto grupo Es entonces, donde se dan a conocer a doce escritores de diversos 

países 

3.10. Transcripción del cuento "Obediencia Debida" 

La obediencia es un punto sobre el que jamás se ha discutido en casa Vengo de un 

hogar de los de antes, donde la palabra del padre era sagrada Así lo aprendimos desde 

siempre mis once hermanos y yo Al principio fue mi madre la encargada de recalcarnos la 
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norma, pero después de que ella murió ya todos llevábamos prendido el lema en el alma 

¿Cómo entro allí tal razón9  No lo sé 

A mis hermanos mayores los oí decir que nosotros (los que llegamos de último), 

vivimos sobre un colchón de plumas De. allí entendí que para ellos las cosas fueron más 

duras, que ya es bastante si las comparamos con lo que a mi atañe A pesar de todo eso fuimos 

una familia que se mantuvo unida muy unida 

La guerra partió nuestro hogar por la mitad Algunos de mis hermanos se fueron a 

peleara la frontera, mientras que mi padre me llevo a mí ya mis dos hermanos ala montaña, 

donde combatimos con los bolsones rebeldes Para esos tiempos mi madre era mi joven y 

fuerte, todavía sigo creyendo que la acabo el empeño vano de esperamos cada tarde al final 

M camino por el que nos fuimos un mal día Para su pensar, por allí solo volvieron nuevas 

Cuando la guerra terminó, ya no hubo que poner sino cuatro platos frente al de ella 

y al de mi padre, en la enorme mesa que se agigantaba con nuestro dolor y que no volvería a 

iluminarse con las historias de campesinos y cazadores En ese entonces mi madre ya era casi 

una sombra que se iría destiñendo hasta deslizarse en el silencia por la fosa en la que nunca 

tendría como consuelo la tibieza de tantos de sus huesos queridos 

Todo esto viene a cuento por lo de la obediencia Y me llega a la mente al calor de 

estos tragos, porque si, porque al final fue la obediencia la queme hizo hacer eso 

Una vez, en plena guerra, tuve intenciones de desobedecer, fue cuando mi padre, 

comandante de tropa, me ordeno salir con cuatro hombres a callar a un francotirador en las 

colinas Sin embargo, con la orden, que yo pensé desoír, vino la mirada firme, sin altanerías, 

de sus ojos marrones Esa no podía desobedecerla Quizás si un día me hubiese ordenado 
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algo sin mirarme, pero no, para el las ordenes se acompañaban con la mirada, y muchas 

vece istaba esta, sin más palabras, para que su deseo se cumpliera Ese día subimos la 

ladera iataron dos al lado mío, antes de que diéramos con el desgraciado que nos tuvo en 

jaque a la mañana 

Otra vez, al pie de un árbol centenario que marcaba un cruce de caminos, se detuvo 

el viejo frente a un antiguo camarada agonizante El pobre tenía una bala de rifle incrustada 

en los intestinos y rogaba que lo cargáramos hasta el pueblo Adelante, bien Lejos ya, iba su 

patrulla Lo dejaron allí para morirse Algo le dijo mi padre, y luego, al subirse al caballo 

para seguir la marcha, me miró sin palabras, mientras se pasaba el dedo índice por la garganta, 

dibujando una media luna fatídica Pude haber desobedecido, pues él no se quedó a ver la 

orden cumplida, pero su mirada pesaba sobre mí y ejecuté el mandato con sangre fría 

Después de la guerra, firmado el armisticio, muerta mi madre, volvimos al frente, esta 

vez como soldados de paga Ya la agricultura no era para nosotros Creo que le tomamos el 

gusto a las armas y a la muerte Pero nos mandaron lejos uno de otro y eso me salvo de la 

mirada que daba órdenes irrebatibles 

Ha pasado una buena cantidad de tiempo desde entonces Mi padre se füe al retiro 

con el grado de coronel, entre tanto, yo tránsito por la vida con los galones de mayor sobre 

mis hombros Pero le sigo debiendo el mismo respeto y la misma obediencia al viejo 

Hoy, en uso de mi franquía, vine hasta el pueblo a verlo Sabía que estaba enfermo, 

pero no de esta manera La parálisis maniataba casi todo su cuerpo, la gangrena subía por sus 

pies, comiéndoselo a pedazos, su mano apenas acertaba algunos movimientos leves, y de su 

boca no salía palabras que no fueran estertores Todo en él estaba deshecho, menos su 
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mirada, ahora de un marrón más claro, pero con la misma firmeza Por eso, cuando con su 

dedo índice ensayo el movimiento de media luna de aquella vez bajo el árbol centenario, 

enseguida busque la mirada irrebatible que vino a confirmar la orden 

Solo hice lo que siempre he hecho, aunque esta vez no tuve que acogerme a la 

disciplina debida al superior, sino a la obediencia manifestada siempre ante la mirada de mi 

padre 

3 11. Transcripción del cuento "Mamá Dolores" 

Su casa es casa de campo, a pesar de estar cerca tan cerca de la cuidad, tiene flores, unos 

árboles de mango (dos, no más, pero tan frondoso que diríase un bosque), una pileta en la 

que .se refrescan las aves y un permanente con cierto natural por el día los pájaros, por las 

noches las túngaras (¡esas ranitas ubicuas!) 

Ella tiene hijos, muchos hijos, unos muchachos grandotes y estudiados que nunca 

faltan los domingos, el Día de la Madres, Navidad y en su cumpleaños También tiene nietos 

(nueve, ¡tan hermosos') y una sala llena de recuerdos que crecen y crecen 

Eso es lo que más le duele los largos días que no son domingo, que no son de la 

madre, ni Navidad, ni su cumpleaños Las memorias se multiplican entonces y danzan al lado 

de ella, hablándole de gritos y jolgorios, de niños correteando, de desayunos a punto antes de 

ir a la escuela y del hombre amado que se fue antes de la hora 

Ella sufre en esos días largos y pesados que anteceden a los que siempre espera, 

aunque no le dice a nadie cuanto padece A veces, recorre la casa desempolvando oficios que 

solo ella advierte, pero aun así son tan largos esos días, tan largos 
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Una mañana de martes, un hijo llamo por algo inocuo, quizás para un saludo o un 

simple saber cómo estaba Ya ella se le escapó una queja era verdad, estuvo tosiendo mucho 

en la noche y le dolía el pecho Nada que no se aliviara con miel y limón Pero lo dijo "me 

duele el pecho", minimizándolo con un tono de "no importa, se me pasara" 

Sin que lo adivinara, ese mediodía y esa tarde vinieron sus hijos Un martes En 

realidad, no todos vinieron, pero el que no, llamo varias veces Un martes Ella se sintió 

dichosa, y por la noche, sin quererlo, agradeció el dolor en sus oraciones, y quiso volver a 

sentirlo el día siguiente Pero se reprendió a sí misma y espero el domingo (Los días son 

largos y arrastran pesadamente entre semana) 

El siguiente miércoles sucumbió a la tentación, pero para perdonarse a sí misma 

magnífico el cosquilleo menudo, verdadero, que se le sobrevenía en los dedos con el frio de 

la tarde, y dijo esa mañana que se le dormían las manos y ya no sentía los pies y agrego, no 

sin un reproche íntimo, que le preocupaba aquello por novedoso 

Ese día (era miércoles), volvieron a oírse los pasos de los hijos y hasta la voz de los 

nietos compartiendo sus flores, sus trinos, sus túngaras, sus mangos, hasta bien entrada la 

noche 

Cuando rezó, pidió ser perdonada por la mentira, pero la juzgó piadosa por el placer 

compartido, y se dijo limpia de culpa 

Desde entonces, ya sea un lunes o un Jueves, en especial cuando los días son 

largos y lo recuerdos pasan, cree sentir una migraña intensa o un aleteo de mariposas que le 

recorre el estómago y se le aloja en la garganta, una y otra vez, o advierte un ritmo más 

rápido, desbocado, en su corazón de malva y roble Y en las noches vuelve a pedir perdón en 
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sus rezos, sabiendo de antemano que no cargara con la culpa, ante la evidencia del calor 

humano que impregna sus paredes grandes, cuajadas de otrora 

Ahora, pese a que los sustos abundan, las alegrías también hay un columpio en los, 

mangos, los pájaros que se bañan en la pileta tienen nombres risueños, y las túngaras ubicuas 

gozan de plural auditorio en sus conciertos nocturnos 

Y los dolores siguen mientras las alegrías aumentan, y los domingos se meten varias 

veces en la semana, cuyos días, si no, serían largos y se arrastrarían pesadamente 

3.12 Análisis de los cuentos "Obediencia debida" y "Mamá Dolores" en base.a las ocho 

estructuras básicas del pensamiento crítico 

Se realizó un análisis crítico de los cuentos "Obediencia debida" y "Mamá Dolores" por 

parte de las facilitadoras, basado únicamente en los ocho elementos de pensamiento Los 

mismos se tomaron como mareo de referencia para las evaluaciones 

3.13. Análisis del Cuento Obediencia Debida 

• Genera Propósito (Meta y Objetivo). Como se había comentado en el análisis 

anterior el estudiante debe ser capaz de reconocer el objetivo o propósito de su 

razonamiento en ente caso sobre el cuento "Obediencia Debida", inferir ¿Por qué cii 

el cuento "Obediencia debida" el hijo obedeció a al padre en darle muerte por estar 

sufriendo debido a una enfermedad, ¿si ya no estaba obligado a obedecerlo? 

"... Hoy, en uso de mi franquía, vine hasta el pueblo a verlo. Sabía que. estaba 

enfermo, pero no de esta manera. La parálisis maniataba casi todo su cuerpo; la 
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gangrena subía por los pies, comiéndoselo a pedazos 	Todo en él estaba 

deshecho, menos su mirada... Por eso cuando con su do índice ensayo el 

movimiento de media luna de aquella vez bajo el árbol centenario, enseguida 

busque la .mirada irrebatible que vino a confirmar la orden. 

Solo hice lo que siempre he hecho, aunque esta vez no tuve que acogerme a la 

disciplina debida al superior sino a la obediencia manifestada ante la mirada de 

ml padre". 

• Plantea Preguntas ( Problemas y asuntos): En este criterio los estudiantes 

identificaran el problema a través de preguntas y respuestas, como herramientas de 

solución o explicación al razonamiento, buscando un reconociendo real y concreto 

del problema como por ejemplo 

¿,Hasta qué punto se debe obedecer un mandato9  Cuál sería el límite? 

Se considera que un mandato se debe obedecer hasta cierto límite, pues no 

debe afectar la integridad como del humano. Tampoco debe tener 

consecuencias que afecten la vida de otro ser humano y la propia. 

,Se debe obedecer unmandato, aunque vaya en contra de nuestra ética y moral? 

Un mandato no debería ir en contra de la moral y la ética, hay principios y 

normas que como seres humanos se deben respetar,ya que afectaría y tendría 

consecuencias fatales y negativas en el resto de la vida 
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,Cómo debe sentirse alguien que llega a obedecer un consentimiento o una orden 

que incluye la muerte de un familiar' 

Muchas veces las personas ante el caso del sufrimiento de un familiar deciden 

acortar este sufnmiento, como el caso por ejemplo de la Eutanasia, pero en el 

caso del personaje en el cuento (hijo), se considera que estuvo muy afectado 

por las decisiones que tomó a consecuencia de la autoridad y disciplina del 

padre hacia él, por lo que puede quedar afectado psicológicamente para el 

resto de la vida 

• Usa información (Datos, hechos, observaciones, experiencias) 

Uno de los aspectos a los que se debe recumr para realizar análisis críticos es la 

investigación para obtener información que justifique los razonamientos Al 

investigar sobre este comportamiento de obediencia tipo militar podría ahondar que 

este mandato de "Obediencia Debida" surgió como 

"Ley de Obediencia" 

La Ley de Obediencia, fue una disposiciori legal dictada en Argentina el 4 de junio 

de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que estableció una presunción (es 

decir, que no admitía prueba en contrario, aunque si habilitaba un recurso de 

apelación a la Corte Suprema respecto a los alcances de la ley) de que los delitos 

cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo 

de coronel (en tanto y en cuanto no se hubiesen apropiado de menores yio de 

inmuebles de desaparecidos), durante el Terrorismo de Estado y la dictadura militar 

no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida" 

(concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes 

emanadas de los superiores) 
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Esta "Ley de la Obediencia " data de 1474, cuando Peter Von Hagenbach, 

comandante de la IX Compañía del.Ejército del Duque de Borgoña, y responsable de 

las atrocidades cometidas durante la ocupación de la ciudad de Breisach en el Alto 

Rhin, fue llevado a juicio ante un tribunal ad hoc integrado por 26 jueces del Sacro 

Imperio Romano Germánico, en lo que hoy se reconoce corno el primer proceso penal 

internacional, el argumento central de su defensa fue que Von Hagenbach no 

reconocía otro juez ni señor diferente a Charles le Téméraire, Duque de Horgota, 

cuyas órdenes no podía cuestionar Es decir, el argumento de su defensa fue la 

obediencia debida 

A partir de entonces, en forma recurrente se ha invocado esta institución jurídica 

como mecanismo de eludir la responsabilidad penal por graves crímenes, en particular 

aquellos contra los derechos humanos 

La obediencia debida opera como eximente de responsabilidad en injustos cometidos 

en cumplimiento de una orden superior La eximente beneficia al subordinado que 

acata la orden, trasladando la responsabilidad al superior jerárquico que la imparte 

De ahí que la doctrina penal mantenga un debate sobre la naturaleza jurídica de la 

obediencia debida Por una parte están quienes sostienen que se trata.de  una causa de 

justificación, es decir, de un supuesto que excluye la antijuridicidad del acto[2), y por 

otra parte están los que consideran que se trata de una causa de inculpabilidad para 

quien cumple la orden, manteniéndose la antijuridicidad del acto, al punto que 

responde por él quien lo haya ordenado En cualquier caso, el supuesto necesario 

para que pueda invocarse esta defensa en forma válida es que aquel que cumple la 

orden piense que ésta es legítima —no necesariamente legal—, y si supiera que no lo 
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es, que no se le pueda exigir una conducta distinta de la que realizó y que haya actuado 

de buena fe 

No debe confundirse esta figura con la causa de justificación denominada por la 

doctrina "cumplimiento del deber", donde el mandato a cumplir emana de la ley y por 

ende no podría calificarse de antijurídico aún si lesiona bienes jurídicos En la 

obediencia debida en cambio, el mandato a cumplir es antijurídico 

El tema resulta particularmente relevante cuando estructuras jerarquizadas del Estado, 

que tienen el monopolio del uso de la fuerza —es decir la policía y las fuerzas arrnadas— 

incurren en conductas que afectan bienes jurídicos esenciales como la vida, la 

integridad personal o la libertad ambulatoria de los civiles, pues tratándose de agentes 

del poder público que actúan prevalidos de su condición y que de hecho ocupan una 

posición de garantes de tales bienes[5], los acciones podrían ser calificadas de 

violaciones a los derechos humanos y  entonces cabría preguntarse si puede admitirse 

como defensa válida el argumento de obediencia debida 

Al igual también está el punto de vista de los psicólogos que consideran que "la 

obediencia, lejos de ser un valor, creen que es todo lo contrario, una reacción 

3Urnalllente peligrosa para el niño y para su futuro Que obviamente hay un aspecto 

lógico y saludable en la obediencia la confianza de los hijos en nosotros para 

alertarlos en situaciones de peligro Pero esta obediencia inmediata no debe tentarse 

en la idea de que los adultos tenemos siempre razón y deben seguir nuestras 

indicaciones (o las de otro adulto con autoridad) sin cuestionamiento, sino que debe 

nacer de la confianza de que, si mandamos algo, es por seguridad Como valor que 

inculcar, la obediencia, es peligrosa 
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Para ilustrarlo hablan sobre "Experimento de Milgra,n" Mil gram demostró que no, 

que los seres humanos tienden a obedecer a la autoridad por el simple hecho de serlo, 

delegando en ella su criterio, autonomía, juicio y libertad Si la autoridad manda algo 

la responsabilidad ya es de esa autoridad y no de la persona que recibe el mandato, 

siendo capaces de realizar actos reprochables Stanley MIlgTarn fue psicólogo en la 

Universidad de Yale e ideo este experimento pensando en valorar precisamente 

crímenes cometidos durante el nazismo 

'Los aspectos legales yfilosóficos de la obediencia son de enorme importancia, pero 

dicen muy poco sobre cómo la mayoría de la gente se comporto en situaciones 

concretas Monté un simple experimento en la Universidad de Yole para probar 

cuánto dolor infligiría un ciudadano corriente a.otra persona simplemente porque se 

lo pedían para un experimento cientifico Lo férrea autoridad se impuso a los fuertes 

imperativos morales de los sujetos (participantes) de lastimar a otros y, con los gritos 

de las victimas sonando en los oídos de los sujetos (participantes), lo autoridad 

subyugaba con mayor frecuencia La extrema buena voluntad de los adultos de 

aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el 

pi incipal descubrimiento del estudio' 

Los sujetos pensaban que el experimento analizaría otro parametro, pero, en 

realidad, lo que buscaba era determinar hasta qué punto eran capaces de obedecer 

a la autoridad contrariamente a la moralidad Los participantes pensaban que se les 

estaba aplicando descargas eléctricas a un sujeto y aumentarían la intensidad a 

órdenes de la figura de autoridad La mayoría aceptó seguir causando dailo incluso 

cuando escuchaban gritos de agonía 
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En los diferentes experimentos los resultados, con variaciones poco significativas, 

indicaron que las personas eran, mayoritariamente, capaces de causar daño 

conscientemente siempre que fuera la autoridad manifiesta quien se las ordenara 

Quizá lo más emocionante del experimento de Milgram es la carta de uno de los 

participantes, que comprendió el objeto del trabajo, y ante lo vivido, decidió 

hacerse objetor de conciencia cuando fue llamado corno soldado a la guerra de 

Vietnam Pero la mayoría no reaccionaría de este modo La autoridad era un valor 

demasiado firme en las mentes para cuestionarla 

El experimento de Milgram es fundamental, para comprender como el valor de 

la obediencia puede llegar a ser dañino Sin duda, la obediencia puede ser muy 

peligrosa 

• Utiliza conceptos (Teorías, leyes, axiomas definiciones, principios y modelos) 

El estudiante en este aspecto debería conocer o explorar sobre las teorías, leyes, 

axiomas y principios que refuerzmn el razonamiento-de forma precisa y acertada En 

el cuento de "Obediencia Debida" podría enmarcar varios principios que están 

presentes en la personalidad del hijo, víctima de la obediencia del padre 

En-la lectura del cuento se puede listar conceptos como 

-Obediencia El termino obediencia está relacionado con el acto de obedecer, es 

decir respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda Por 

ejemplo, "La obediencia es la clave, entre la relación de un perro con su dueño" 

"Como máximaautoridad de esta institución, exijo obediencia" La obediencia suele 

concretarse a partir de obligaciones o prohibiciones, que implican la relación u 
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omisión de ciertas acciones El concepto contempla la subordinación de la de la 

voluntad individual a una figura de autoridad, que puede ser tanto un individuo como 

un grupo o un concepto Hay quienes, por ejemplo, cumplen obediencia a Dios o bien 

a una ideología, al igual términos como disciplina, respeto, sumisión, miedo, lealtad, 

honor, voluntad, razonamiento, decisión, conciencia, moral, entre otros 

Al igual se puede identificar los términos políticos según algunos políticos de la 

antiguedad como 

Anarquismo Filosófico El anarquismo filosófico es una escuela de pensamiento 

anarquista, Que sostiene que el Estado carece de legitimidad moral, pero no aboga 

por la revolución para acabar con él Aunque el anarquismo filosófico no implica 

necesariamente alguna acción encaminada a la abolición del Estado, los anarquistas 

filosóficos no creen que tengan la obligacion o el deber de obedecer al Estado, o por 

el contrario, que el Estado tenga el derecho de mando Los partidarios piensan que 

el individuo se posee a sí mismo", y que debe. actuar según su propio juicio y 

permitir a todo,  individuo la misma libertad Esta postura fue defendida por 

filósofos como Willlinm Godwin y Pierre —Joseph Proudhon 

Los anarquistas filosóficos en vez de buscar la confrontación violenta para acabar 

con el Estado "han trabajado por un cambio gradual para liberar al individuo de lo 

que pensaron son leyes opresivas y limitaciones sociales del Estado moderno y 

permitir a todos los individuos convertirse en seres auto determinados y creadores 

de valores 
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Al igual tenemos la Tesis Kantina sobre la voluntad La cual puede tener dos 

fundamentos razón o la inclinación Cuando es la propia razon la que decreta el 

modo en que debe actuar la voluntad, ésta es autónoma porque se da a si misma los 

propias leyes particulares o discretas Sin embargo, cuando la voluntad viene 

determinada por la inclinación (palabra con la que Kant se refiere al conjunto de 

apetitos sensibles venidos de lo ajeno) la voluntad es heterónoma por su generalidad 

o sincretismo 

Esta tesis kantiana puede parecer extia para la fcxma actual de entender las ci 	ahora o 

más b,cnccrnun que se es L'bm si se es ~ de reahzw todas y cada urm de los apdencLas que se 

tengan, por lo que sc considera a la ley moral como un estorbo para la b1xti akliía, entendida 

como capacidad para hacer lo que plazca Sin emlorgo, Kant pensó que cuando existe el ~no 

de seguir lo que reclaman de los deseoso apetitos, la co~ noes libre, xics surealrzacx5n sólo es 

posible doblcgindose a las exigencias que impone el mundo y, par tanto, a aJg exterior a la papa 

voluntad 

Por ejemplo, si alguien ccsidera que el pancipio que debe regir su conducta es el de o1*ener 

rucoocximjentü social por encima de todo, su conducta no será constante pues tcfrá que sc11e1ue 

a las exigencias detemiudas par el cambarte orden socia] Si desea con~ el aplaiL  de la 

mayoría w deberá cantar de ~ político, odc amistades, ode ideas cuando las cetancias 

lo hagan neccsano 

También surge el término "Autonomía", que, en términos generales, expresa la 

capacidad para darse reglas a uno mismo o tomar decisiones sin intervención ni 

influencia externa La autonomía encama el problema de cómo se comporta el hombre 
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ante sí mismo y la sociedad Se ha estudiado tradicionalmente en Filosofía bajo el 

binomio libertad-responsabilidad, de manera que su opuesto sería el binomio 

determinismo-irresponsabilidad Los análisis sobre la libertad (o libre albedrío, como 

se denomina dentro de la tradición cristiana) recorren la Historia de la Filosofía desde 

los inicios, y cobran especial importancia a partir de la introducción de la noción de 

pecado durante la expansión del cristianismo Eso explica que la cuestión de la 

libertad no haya sido analizada con la misma abundancia durante la antiguedad que 

durante las épocas posteriores 

Al igual surgen planteamientos en el campo de la autonomía con Jean Piaget y su 

discípulo Lawrence Kohl berg 

La autonomía, según Piaget quien estudió el desarrollo cognitivo de los niños 

analizándolos durante los juegos y mediante entrevistas, estableciendo que el proceso 

de maduración moral de los niños se produce en dos fases 

Razonamiento heterónomo Las reglas son objetivas e invariables Deben cumplirse 

literalmente, porque la autoridad lo ordena, y no caben excepciones ni discusiones 

La base de la norma es la autoridad superior (padres, adultos, el Estado), que no ha 

de dar razón de las normas impuestas ni ha de cumplirlas en todo caso Existe una 

tendencia demostrada a las sanciones expiatorias y a identificar el error como una 

falta, así como a la búsqueda indiscriminada de un culpable (pues una falta no puede 

quedar sin castigo), de manera que es admisible el castigo del grupo si el culpable no 

aparece Además, las circunstancias pueden llegar a castigar al culpable 
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Razonamiento autónomo Las reglas son producto de un acuerdo y, por tanto, son 

modificables Se pueden someter a interpretación y caben excepciones y objeciones 

La base de la norma es la propia aceptación, y su sentido ha de ser explicado Las 

sanciones han de ser proporcionales a la falta, asumiéndose que en ocasiones las 

ofensas pueden quedar impunes, de manera que el castigo colectivo es inadmisible si 

no se encuentra al culpable Las circunstancias no pueden castigar a un culpable 

• hace inferencias (Conclusiones y soluciones) 

Muchos padres se preocupan por el hecho de que los hijos sean desobedientes o no 

respeten las reglas y las normas, ya que la sociedad se rige por normas y reglas, las 

cuales, sin son infringidas, pueden causar graves problemas en un futuro en diversos 

aspectos Profesionales, personales, sociales Pero, debemos comprender los padres 

que a veces en la desobediencia está la madurez de los hijos', ya que al cometer 

errores pueden tener las propias experiencias al igual cuando decimos a los hijos 

"Pórtate Bien y obedece" ,De verdad queremos que los hijos obedezcan órdenes de 

gente que no conocen sin plantearse si lo que les piden está bien o mal' 

Seria ideal educar a los hijos en el respeto y la responsabilidad con ellos mismos y 

hacia los demás, pero nunca en la obediencia Además, cuando ser obediente solo está 

bien visto durante la infancia, porque no solemos oír tengo una pareja que es muy 

obediente En el mundo adulto ser obediente o sumiso está mal visto, se valora ser 

creativo, con dotes de liderazgo, capaz de tomar decisiones, con iniciativa 

• Formula Suposiciones (Lo que se acepa como dado) 

Para muchas personas la obediencia es un acto total de admiración y hasta una 

cualidad digna de admirar, algo a valorar de forma positiva y que hay que imponerles 
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a los individuos desde pequeños, que sepan ser obedientes Los niños de hoy día están 

acostumbrados a obedecer a adultos que son extraños para ellos, porque siempre el 

obedecer es sinónimo de 

Obedecer a los padres es obedecer a Dios 

Es un precepto divino la obediencia 

El hijo obediente orgullece a los padres y en muchas ocasiones estos son admirados 

por la crianza de un buen hijo 

El hijo desobediente averguenza a las podres y los hace infelices 

-No ser obediente enmarca una personalidad rebelde e indisciplinado en todos los 

aspectos de la vida 

Genera implicaciones (Implicaciones y consecuencias) 

La obediencia suele concretarse a partir de obligaciones o prohibiciones que implican la 

realización u omisión de ciertas acciones. El concepto contempla la subordinaci'ón de la 

voluntad individual a una figura de autoridad, que puede ser tanto un individuo como un 

grupo o un concepto Hay quienes, por ejemplo, cumplen obediencia a Dios o bien a una 

ideología 

Existen distintas formas de obediencia Se conoce como obediencia de tipo infantil a la 

subordinación natural que expresan los niños a los padres corno resultado del proceso de 

integración familiar 

En este sentido, hay que resaltar el hecho de que en el ámbito de la educación de padres hacia 

hijos existe un recurso muy interesante llamado "Cuentos de Obediencia" que ayuda a los 

progenitores a aprender a educar en valores a los vástagos 
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La obediencia solidaria, por su parte, es aquella que aparece cuando alguien acata las 

decisiones de un conjunto pese a no tener plena convicción respecto a las acciones a realizar 

La denominada obediencia jerárquica o debida, en cambio)  está enmarcada en el derecho 

penal y es una circunstancia donde se libra a alguien de la responsabilidad penal en relación 

a un delito perpetrado en el cumplimiento de una ordenanza dictada por una autoridad de 

cargo superior al de quien comete la infracción Esto quiere decir que el subordinado es 

librado de toda responsabilidad pese a haber sido el autor material del hecho, trasladándose 

el castigo penal a quien dio la orden en cuestión 

Un término este, el de obediencia, que también se convierte en pilar fundamental del ámbito 

religioso y en concreto del cristianismo donde se establece que es innegable e incuestionable 

la obediencia a Dios Y es que se considera que llevar a cabo la misma, es demostrar sensatez 

ya que se establece que "El Padre" es infinitamente sabio y siempre sabe lo que conviene 

Asimismo, se determina que para poder llevar a cabo dicha obediencia se hace fundamental 

el conocer la voluntad de ese ser supremo Una acción que se podrá conseguir estudiando lo 

que es la naturaleza humana, a través de la oración, conociendo lo que es la doctrina cristiana 

y tambien mediante las orientaciones de otras personas 

De la misma forma, dentro del ámbito religioso tenemos que exponer que también existe lo 

que se da en llamar precepto formal de obediencia Este es el mandato que, dentro de las 

propias órdenes o jerarquías eclesiásticas, utilizan los superiores en cuestión para conseguir 

que los "súbditos" lleven a cabo la obediencia de una manera aún más estrecha y firme 
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La noción de obediencia debida suele aparecer en los juicios que involucran a las fuerzas 

armadas, donde la subordinación al superior es muy rígida y la capacidad de libre acción del 

subordinado es casi nula Si el superior ordena a su subordinado que realice una acción que 

constituye delito y  el subordinado cumple, podrá ampararse en la obediencia debida 

Además de todo lo expuesto es importante que conozcamos que existen diversas expresiones 

que utilizan el concepto de obediencia Así, por ejemplo, tendríamos la que se da en llamar 

obediencia ciega que es aquella que alguien realiza sin estudiar en ningún momento los 

motivos, razones o principios que dirigen al maridatano en cuestión 

Incorpora puntos de vista (Marco de referencia, perspectiva y orientación) 

La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, importante para 

las buenas relaciones, la convivencia y el trabajo productivo 

Una de las cosas que más trabajan es someter La voluntad a la orden de otra persona 

Vivimos en una época en la que rechazamos cualquier forma de autoridad, así como las reglas 

o normas que todos debemos cumplir El orgullo y  el egoísmo nos hacen sentir 

autosuficientes, superiores, sin rendir el juicio y voluntad a otros predicando la defensa de la 

libertad 

Parece claro que el problema no está en las personas que ejercen una autoridad, ni en las 

normas creadas para mantener el orden, la seguridad y la armonía entre las personas, está 

dentro de las personas Deben evitar caer en el error de 'sentir' que al obedecer se convierten 

en seres inferiores y sumisos caracterizados por la libertad mutilada Por el contrario, la 

obediencia lleva a practicar una libertad más plena, porque se tira por la borda el pesado 

lastre de orgullo y comodidad ,No  son un vendaje fuerte y un impedimento para la 

obediencia completa? ¿Por qué es tan dificil obedecer9  Las razones pueden ser muchas, 
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quizás la más común ocurre cuando no se reconoce la autoridad de la persona a cargo, por 

considéralo inferior, inepto, molesto o tonto, Siempre que la actividad a realizar sera contraria 

al gusto y preferencia, Porque se cataloga las cosas como poco importantes, o se debe dejar 

de lado la comodidad y descanso Sea cual sea el caso, el resultado es el mismo un acto 

mecánico y porque "no tenemos elección", lo cual resta todo el bien que se pudo lograr 

No se puede negar que algunas veces se obedezca voluntariamente, pero lo hacemos por la 

simpatía que tenemos hacia el que lo pide, o definitivamente no tenemos problemas para 

cumplir con la encomienda 

Así que uno tiene que preguntarse si la obediencia en nosotros es un valor o es una posición 

que tomamos según las circunstancias 

Debe quedar claro, la obediencia no hace distinciones de personas y situaciones, de modo 

que es verdaderamente un valor, debe ir acompañada de la voluntad de hacer cosas, sumando 

al ingenio y habilidad para obtener un resultado igual o mejor de lo esperado Por lo tanto, 

obedecer es un acto consciente, un producto del razonamiento, discriminando todo 

sentimiento opuesto la manera de simplificar cualquier tipo de trámites, cumplir con menos 

requisitos o no hacer fila para hacer un pago en ¡a ventanilla correspondiente no se puede 

pensar que el mundo debe girar alrededor de los caprichos, sometiendo todo a la aprobación 

del juicio propio 

La obediencia requiere docilidad, traduce en seguir fielmente las indicaciones dadas Si 

consideramos que algo no es correcto se puede expresar el punto de vista, pero nunca hacer 

algo distinto o contrario a lo que se ha solicitado 

Además de ser dociles debemos tener iniciativa, que consiste en poner "lo que haga falta" 

para cumplir mejor con la tarea Muchas veces se manifiesta a través de los pequeños detalles 
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La presentación y la presentación final de un informe, limpiar y colocar perfectamente los 

muebles que cambian de lugar, acomodar en la alacena los víveres que compramos 

Ese toque personal y final que se pone a las cosas, complementa magníficamente la 

obediencia, porque es una manera de identificarse plenamente con el deseo de quien lo ha 

pedido, que en el fondo, es la esencia de obedecer 

En algunos casos y circunstancias, las personas que tienen autoridad pueden solicitar las 

acciones a la dignidad de las personas y los ajenos a los principios morales, como mentir, 

calumniar, robar 	en estos y otros casos, no estamos obligados a obedecer porque nos 

Convertidos en cómplices de acciones reprobables, de las cuales no nos gustaría ser los 

afectados 

Aunque aprender a obedecer parece un valor para inculcar sólo en los niños, cada persona 

puede, y debe, seguir su desarrollo Vamos a ver algunos puntos que le ayudarán a cultivar 

mejor este valor 

- La obediencia no está determinada por el afecto que se puede tener hacia la persona a cargo, 

concentrarse en realizar la tarea o cumplir la tarea confiada Una de las cosas más difíciles es 

Someter la voluntad a la orden de otra persona Se vive en una ¿poca en que se rechaza 

cualquier forma de autoridad, así como las reglas o normas que deben ser cumplidas por 

todos El orgullo y el egoísmo hacen sentir a las personas autosuficientes, superiores, sin 

juicio ni voluntad 

Parece claro que el problema no está en las personas que ejercen una autoridad, ni en las 

normas creadas para mantener el orden, la seguridad y la armonía entre las personas, es dentro 

de nosotros mismos Se Debe evitar caer en el error de "sentir" que al obedecer se convierte 

en un ser inferior y sumiso caracterizado por la libertad mutilada Por el contrario, la 

obediencia lleva a practicar una libertad más plena, porque se tira por la borda el pesado 
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lastre de orgullo y comodidad ¿No son un vendaje fuerte y un impedimento para la 

obediencia completa7  

Tu sensación en nada cambia el contenido de la orden 

- Ejecutar solicitudes o pedidos no cualificados, ya sean de su agrado o no 

- Toda encomienda es importante Si es aparentemente simple, evite pensar que no 

corresponde "a su categoría" Si no mantienes cosas pequeñas, nunca guardarás cosas que 

consideras "grandes" 

- No se queje de las constantes comisiones que recibes Por un lado, usted tiene confianza en 

su capacidad, Por el otro, no crees que estás cubriendo tu pereza? 

- Se debe tratar de eliminar la visión mediocre de "sólo el cumplimiento" Tener iniciativa 

terminar las cosas en detalle dando un toque final a todo lo que se hace, es la diferencia entre 

obedecer y cumplir, y eso es lo que hace un trabajo bien hecho 

La obediencia logra que se centre en la tarea a realizar y no en criticar a las personas, 

logra generosidad por la disponibilidad de tiempo, ci interés y el entusiasmo que se ponen 

al servicio de los demás, generando confianza actuando responsablemente 

3.14 Análisis del cuento "Mamá Dolores" 

Primeramente partimos del hecho que el pensamiento 
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• Genera propósitos (Metas Y Objetivos) En este aspecto, estructura o elemento el 

estudiante debe ser capaz de reconocer el objetivo o propósito de su razonamiento en 

el caso del cuento "Mamá Dolores", saber (,qué sucede con los padres cuando los 

hijos abandonan el hogar para empezar a vivir la vida de manera wdependiente, ya 

sea con amigos, pareja o 	Cómo enfrentan los padres estos sentimientos de 

tristeza, perdida y dolor para muchos 

"Ella tiene, muchos hijos unos muchachos grandotes y estudiados que nunca 

faltan los domingos, el Día de las Madres, en Navidad y en su cumpleaños... eso 

es lo que más le duele: los largos días que no son Día de las Madres, ni Navidad, 

ni su cumpleaños.. Ella sufre esos días largos y pesados que anteceden a los que 

siempre espera... 

• Plantea preguntas (Problemas y asunto): se propone en este elemento que los 

estudiantes identifiquen el problema a través de preguntas y respuestas, como 

herramientas de solución o explicación a su razonamiento, buscando un reconociendo 

real y concreto del problema como, por ejemplo 

Es normal sentir todas estas emociones ante la partida de un hijo que desea ser 

independiente? 

Sí, es normal tener preocupaciones continuas por el futuro y bienestar de un hijo, 

sentirse decepcionado y abandonado por la partida y muchas veces sentir culpa por 

creer no haber realizado un buen rol como padres, creer que los hijos desean 
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abandonarlos por venganza o por algún resentimiento, muchas veces también se 

culpa a la pareja de los hijos por su emancipación 

¿Pueden estas emociones convertirse en un problema? 

El problema surge cuando dichos sentimientos interfieren en la vida diaria de los 

padres impidiéndoles llevar una vida con normalidad, llevándolos a manipular la vida 

de los hijos incluso amenazarlos para llamar la atención y que regresen al hogar del 

cual una vez partieron 

"... Ya ella se le escapó una queja: era verdad, estuvo tosiendo mucho en la noche 

pero nada que no se le aliviara con miel y limón. Pero lo dijo: "me duele elpecho"i, 

minimizándolo con un tono de "no Importa, se me pasará." 

• Usa informacion ( Datos, hechos, observaciones, experiencias) 

Se pretende que el estudiante como critico de la situación se base en hechos, 

experiencias personales y en observaciones para ostentar los argumentos Como por 

ejemplo, explicar que la familia ha sido el pilar de apoyo principal de los hijos y son 

muchos los años que se convive con ellos, no son personas cualquieras, sino seres 

se han amado profundamente Al crecer y ser independientes resulta frecuente que 

como padres se pregunten si estarán bien y sobre todo ,qué será de sus vidas a partir 

de ahora> Un lazo maternal o paternal fuerte entre uno o ambos padres puede 

empeorar más esta condición 

El papel de un padre cuando el hijo vive con ellos es disiLnto, ya que el rol de padres 

es más rápido, espontáneo y cercano a las necesidades, lo cual se imposibilita cuando 

viven en distintos hogares y se dificultan las visitas de unos con los otros Muchas 
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veces los hijos callan los dificultades y contratiempos para evitas preocupaciones a 

los padres, pero en otras ocasiones pasa lo contrario que muchos hijos se creen aun 

dependientes de les padres, pero viviendo en casas u hogares distintos Muchos 

padres ante esta situación aprovechan para seguir un lazo ir-rompible ya sea dándoles 

apoyos económicos, ayudando a pagar deudas de los hijos para de alguna, manera 

estar siempre presente en el día a día de los hijos y pendiente de todo lo que ocurre 

alrededor de ellos, esta situación se torna peligrosa cuando los padres tratan entonces 

de inmiscuirse de forma tota la en la vida familiar nuclear de los hijos y querer tomar 

decisiones por ellos 

"Sin que lo adivinara, ese medwdiay esa ¡arde vinieron los hijos Un martes. En 

realidad, no todos vinieron, pero el que no, llamo varias veces." 

Utiliza conceptos (Teorías, leyes, axiomas, definiciones, principios y modelos) 

El estudiante en este aspecto debería conocer o explorar sobre las teorías, leyes, 

axiomas y principios que refuerzan su razonamiento de forma precisa y acertada "El 

Síndrome de¡ Nido Vacío", es una sensación total de soledad que los padres u otros 

familiares pueden sentir cuando los hijos abandonan ci hogar para formar los propias 

familiar, que según algunos estudiosos es más común en las mujeres que en los 

hombres Esto se debe a que las mujeres han tenido un rol tradicional vinculado a la 

crianza y la esfera de lo doméstico, lo cual se 	percibe como una desigualdad 

plasmada objetivamente (el reparto de tareas domésticas) Al igual se das posibilidad 

de que las mujeres experimentes con más frecuencia estos sentimientos debido a 

episodios que coincidan con la menopausia Eso no significa que los hombres no 

puedan llegar a desarrollar los síntomas típicos del Síndrome del Nido Vacío, pero en 

términos estadísticos es menos común que ocurra 
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Adriana Guraieb, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina 

(APA) y de la Asociación Psicoanalítica Internacional (1PA), recuerda que las etapas 

institucionalizadas en la vida de una familia contemplan desprenderse del hogar, 

concretar el encuentro amoroso, formalizar la unión y tener hijos, estar con ellos en 

la adolescencia, asumir la partida de estos hacia los propios destinos y la vejez 

"Los hijos se apartan de la casa en pos de su desarrollo personal, la madurez sexual, 

la independencia económica y el fortalecimiento de la personalidad, cuando esto 

acontece, los padres pasan por el llamado "Síndrome del Nido Vacío acota la 

especialista" 

En ese momento, una reacción posible —afirma— sería la de sentir que ya se cumplió 

la misión de darles educación, crianza, casa, comida y mucho más "Y los padres y 

madres, ya maduros o quizá ancianos, pueden tener más tiempo para ellos o darse 

algún gustito postergado a lo largo de décadas 

Pero el sentimiento puede ser más complejo "Cuando la crianza de los hijos es el 

único proyecto vital de la mujer o el hombre y cuando hay dificultades en el 

acompañamiento, en la evolución de los hijos, la ida del hogar irrumpe 

sorpresivamente, como un acto de abandono", explica la psicóloga Graciela 

Hernández, profesora del taller "Las cosas del vivir" que funciona en Aula 

Universitaria de la Universidad Blas Pascal, agrega que este síndrome puede ocurrir 

en forma simultánea con la aparición de la menopausia en la mujer o andropausia en 

el hombre y también con el acercamiento a la edad jubilatoria 

La expresión 'síndrome del nido vacío" fue acuñada en la década de 1970 por Rose 

Oliver y hacía referencia al sentimiento de soledad y abandono que éxperimentaba la 
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mujer que se dedicó con exclusividad a la crianza de los hijos y a ser ama de casa 

"En la actualidad, la identidad de la mujer no está cimentada solo en la maternidad 

ejerce diversos roles que compatibiliza con su función materna, y tiene más recursos 

para afrontar el síndrome del nido vacío y reducir su impacto", aclara Hernández 

Aíiade que, además, la crianza de los hijos es asumida hoy en forma más equilibrada 

por madre y padre, por lo tanto, si bien el síndrome predomina en mujeres también se 

puede dar en los hombres 

La aparición de este Síndrome comienza la década de 1970 cuando las mujeres 

comienzan a dejar las casas paternas no para casarse, sino para independizarse "Aquí 

se produce un gran cambio Porque antes, en las décadas de 1940 o 1950, el 

paradigma de una mujer era casarse y tener hijos, pero luego en 1970 se produjo una 

revolución, tener hijos ya no era lo único importante en la vida, sino que imperaba el 

modelo de desarrollo integral de una mujer", dice Graciela Schmidt, integrante del 

equipo de Aula Universitaria de la URP "Es clave también que sepamos que en la 

vida contamos con nosotros mismos y que busquemos cuáles son las cosas que nos 

gustan, que disfrutamos hacer y, cómo dice la escritora Virginia Woolf, que 

encontremos nuestro cuarto propio", propone la psicóloga 

hace inferencias ( Conclusiones y soluciones) 

Una vez el estudiante refuerza su pensamiento o razonamiento en base a teorías y 

axiomas puede ser capaz de hacer inferencias o Interpretaciones para llegar a 

conclusiones y soluciones por ejemplo 

La protagonista de "Mamá Dolores", debería asumir que tos hijos son adultos y 

necesitan como adultos su autorrealización personal tal cual lo hizo ella 

Tener paciencia para adaptarse a un nuevo cambio 
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Reflexionar sobre el por qué no puede aceptar la partida de los hijos", qué es lo 

que en realidad ¡e preocupa? 

Es bueno buscar información o recomendaciones para emplear su tiempo libre 

Mantener contactos con ellos, llamándolos y visitándolos, pero sin exagerar, esto 

le ayudaría a convencerse, que, aunque los hijos puedan vivir en otro lado la 

seguirán amando 

Redefinir la relación con la pareja si aún están juntos, es muy sano para ambos ya 

que al desempeñar el rol de padres se pospone muchos los intereses personales y 

hasta se llega apartar a la pareja, puesto que en un momento se vuelven el centro 

de atención en el hogar, si es posible para reanudar la relación se debe acudir a 

terapias familiares o de parejas 

Al igual también se podrían realizar nuevos interés y establecer nuevas metas, 

utilizar el tiempo libre en actividades que sean de su agrado y preferencia que 

generen placer y satisfacción que lo mantengan motivados y en un estado de ánimo 

positivo 

Estos podrían ser algunas posibles soluciones en la que nuestra protagonista podría 

emplear su tiempo para contrarrestar este síndrome muy común en los hogares 

• Formula suposiciones ( Presuposiciones de lo que se acepta como dado) 

¿Qué es lo que creemos que piensan los padres? y ¿Qué es lo que realmente sabemos 

que ocurre en esta situación? Este apartado apunta a evaluar los juicios de forma 

correcta y explicita detectando las falsas creencias que puede girar en torno a la 
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situación que nos proponemos a que los estudiantes analicen Como por ejemplo se 

podría suponer 

-Que los padres que atraviesan por esta situación podrían creer que la vida familiar 

se ha acabado 

-Que el hijo que se ha ido para buscar su independencia no volverá jamás ni lo podrá 

ver nunca 

-Creer que el hijo (s) lo (s) ha abandonado 

-Culpar a la pareja del o los hijos de habérselos llevado y dejado solos 

- Que los hijos han dejado de amar a los padres o creer que son estorbos para su 

futuro 

-Que los hijos al estar fuera del hogar no tendrán la capacidad de enfrentarse por sí 

solos a la vida y cumplir con las responsabilidades 

Creer que todavía dependerán de los cuidados para tener una vida exitosa, sana y de 

bienestar económico 

- Sin nuestra ayuda no podrían criar, ni mantener a los nietos, no llegar a ser buenos 

padres como lo fueron ellos 

- Las parejas no serían capaces de tratarlos con el cariño y amor que los padres les 

profesaban a ellos 
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Estos y otros serian un sinnúmero de supuestos que los padres podrían asegurar como 

verdad absoluta, los mismos podrían afectar la transición por la que están pasando 

• Genera implicaciones (implicaciones y consecuencias) 

Corno resultado de las suposiciones "lo aceptado como dado", el estudiante puede 

determinar las consecuencias e implicaciones de estos supuestos Identificar lo que 

aceptable o refutar, lo positivo o negativo de una apreciación o presuposiciones como 

las anteriores Puede deducir las consecuencias que los padres pueden tener como 

tristeza, aflicción, desesperanza, soledad, desorientación, perdida de interés por la 

vida, depresión O por lo contrario experimentar en primera estancia una sensación 

de libertad y alivio que sienten muchos padres con la independencia de los hijos, 

quienes liberados de responsabilidades hacia ellos pueden ahora realizar algunas 

metas personales u objetivos postergados, como terminar estudios superiores o 

dedicarse algún pasatiempo de su interés 

Incorpora un punto de vista ( Marco de Referencia, perspectiva y orientación) 

El estudiante puede dar orientaciones en cuanto ci tema a analizar puede esbozar su 

punto de vista basado en los marcos de referencias e investigaciones a manera de 

recomendaciones 

El Síndrome del Nido Vacío como se conoce a la separación de los hijos al 

independizarse de los padres, se ha hecho más significativo en las culturas 

occidentales como parte de su industrialización y cambios graduales de la sociedad 

moderna Al contrario de muchas culturas como africanas, India, Medio Oriente, y 

la parte este de Asia, donde los ancianos son altamente apreciados y estimados 

corresponde una obligación prioritaria y altamente responsable cuidarlos y 
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respetarlos, son vistos como pilares de experiencias y consejeros en la vida, para que 

lleven una vida familiar exitosa Tanto es el respeto que se les tiene a los ancianos 

que, los conyugues de los hijos son escogidos por los padres para garantizarle una 

vida familiar confortable, saludable, económicamente estable y ejemplar ante la 

sociedad, que ya consideran que el éxito de un hijo depende grandemente de la buena 

crianza y educación que le proveyeron los padres, de lo contrario serian verguenza 

para los padres y serán señalados por la sociedad como fracasados Al igual también 

las exigencias con las mujeres no se dejan esperar serescogida como la nuera perfecta 

conlleva una gran responsabilidad ya que le tocata a ella lidiar y atender a su familia 

y también a los suegros como integrante nueva de familia y en muchas ocasiones 

serán vistas y tratadas como una hija más 

Al contrario de lo que ocurren en Occidente se recomienda a los padres que pasan 

por este momento y si aún están los padres juntos retomar su vida de pareja, 

disponerse a trabajar en su relación de pareja lo cual sería buena ir practicando con 

anticipación para fortalecer y apoyarse mutuamente, además de buscar actividades 

que ocupen su tiempo 

Es recomendable no aferrarse al pasado y desear anhelar que los hijos retomen al seno 

familiar, es parte de la vida que ellos busquen los destinos y desenvolverse como 

personas adultas con capacidades y responsabilidades como en un momento lo 

hicieron los padres, ya que como padres siempre estaremos a su lado para apoyarlos 

y aconsejarlos porque un padre no deja de ser jamás un padre 
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3.15. Variables 

¿Cómo a través del análisis de las lecturas "Mamá Dolores" y "Obediencia Debida", se 

puede estimular el pensamiento crítico en los estudiantes de duodécimo grado El Instituto 

Profesional y Técnico .Jeptha B Duncan9  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS 



4 1. Análisis de datos obtenidos de la investigación. 

Para la consecución del objetivo, el trabajo de investigación se apoyó en los ocho elementos 

presentes en el esquema "Elementos del Pensamiento", elaborado por el Dr Richard Paul y 

la Dra Linda Elder, ya que el mismo engloba los elementos necesarios para que el estudiante, 

analice, se identifique con su entorno, exteriorice las experiencias y reflexione sobre las 

mismas, esto lo llevará a buscar posibles soluciones a una problemática académica, social o 

familiar 

Fiel a la metodología propuesta, se exponen los resultados del paso 1, el cual presenta el pre-

test basado en el cuento "La muerte en Samarra" y en la prueba formativa que consiste en el 

análisis del cuento "Obediencia debida", aplicados a los estudiantes 

También se dan a conocer los resultados del paso 2, que corresponde al taller formativo del 

cuento "Mamá Dolores", basado en los ocho elementos del pensamiento, efectuado después 

de la intervención de las docentes 

4 1.1. Orden de presentación del análisis de datos del paso 1 

) Transcripción del cuento "La muerte en Samarra" 

)' Análisis de datos obtenidos del pre-test basado en el cuento "La muerte en 

Samarra" 

> Análisis de datos obtenidos de taller diagnóstico del cuento "Obediencia debida" 

4.1 2. Orden de presentación de análisis de datos, paso 2 

» Análisis de datos de la prueba formativa del cuento "Mamá Dolores", después de la 

intervención 
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Todos los resultados fueron comentados, graficados y se presenta su ponderación en las 

rúbricas, al igual que ejemplos y conclusiones 

4.2. Presentación del análisis datos obtenidos de Paso 1. 

4.2.1. Análisis de datos del pre-test basado en -el .cuento "La muerte en Samarra". 

A continuación, se presentan los resultados del pretest utilizado para medir el nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes de la muestra seleccionada Se tomaron como criterio 

nueve preguntas, con respuestas de selección múltiple, las cuales fueron evaluadas en tres 

rúbricas, Con una ponderación total de 21 puntos La respuesta seleccionada de forma correcta 

tenía el valor de 3 puntos, las Incorrectas de 2, y  las que no se contestaron 1 punto Se 

determino el asertividad de las respuestas desglosadas por preguntas y se presentaron los 

resultados por medio cuadros de porcentajes y gráficas 

Por otro lado, presentan los resultados atendiendo a los niveles inferencial, literal, 

procedimental y actitudinal 

4 2.1.1 Nivel inferencia¡ En este nivel se activa el conocimiento del lector y se 

formulan hipótesis sobre el contenido del texto, a partir de los indicios, los cuales se van 

verificando o reformulando mientras se lee Se predice resultados, efectos previsibles a 

determinadas causas, prever un final entre otros (SOLE, 1987) 

VI fila VIV 

r 

•1 

1' 
En la lectura "La muerte en 

plaKra 

1fl1lt/de,', 	1 	11V 

25 de 32 78 12 7 de 32 21 88 
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• 1, 	i 	¿ Del cuento se infiere 3 de 32 938 29 de 32 9062 

28de64 4375 36de64 5625 

Grafica 1 Nivel inferenceal 

Conclusiones: Como se puede apreciar en la gráfica anterior la pregunta número uno  fue 

contestada correctamente debido al poco nivel de complejidad que presentaba No obstante, 

las respuestas a la pregunta seis evidencian poca capacidad para contestar a preguntas más 

complejas 

4.2 1.2. Nivel Literal o comprensivo (SOLE, 1987) Es el reconocimiento de todo 

lo explícito en el texto Se identifican informaciones relevantes como personajes, datos, 

lugares, ideas principales 
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•i", '7b 	' -. q 

1iiI ' 

,Qué le dio el amo al 

criado? 

27de32 8437 5de32 1563 

A 	dónde 	llegó 	el 

criado aterrado') 

30de32 9375 2de32 625 

e 

.j1 

El criado había visto en 

el mercado a 

31 de 32 9689 1 de 32 3 12 

st1ffl El criado por orden de 

su amo huyo a 

30 de 32 93 75 2 de 32 625 

'.• 118 de 128 9218 10 de 128 782 

1 

GrfIc. 2 Nivel trttrji 
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Conclusiones Se puede apreciar en la tabla anterior, los estudiantes que se destacaron con 

porcentajes sobresalientes fueron en el nivel literal, lo que indica que el 92 18% de ellos 

supieron identificar informaciones explicitas y relevantes en la lectura y manifestaros un 

grado de comprensión 

4.2 1.3. El nivel procedimental: corresponde al área del saber, el conocer y el hacer 

del estudiante con el propósito de ejecutar acciones interionzadas en el texto (BARBERA, 

1995) 

1, 1 

MI 

'2("Qué debió hacer el amo 

con la muerte*) 

9de32 2812 23de32 7188 

t'uU¿Qué debió 

recomendarle el amo al 

criado' 

11 de 32 3438 21 de 32 6562 

20 de 64 3125 44de64 6875 
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Gráfica 3 Nivel proced,mentai 

Conclusiones:  El nivel donde reflejaron dificultades notables es en el procedimental, esto 

demuestra que no saben ejecutar el "hacer", con respecto a las informaciones que le 

proporciona el texto 

4 2.1.4. El nivel crítico o valorativo es el más profundo de la lectura, implica la 

formación de juicios ante un comportamiento, la identificación con los personajes y las 

justificaciones de sus actos (SOLE, 1987) 

M. J 
La 	idea 

cuento es 

principal 	del 15 de 32 4688 17 de 32 53 12 
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Gráfica 4 Nivel valorativo 

Conclusiones  cómo se puede apreciar en el cuadro y la gráfica # 4, el 53% de los estudiantes 

no Cueron capaces de reconocer la idea principal del texto, demostrando así que carecen de 

las habilidades para realizar una lectura profunda del texto 

43. Análisis de, datos del taller diagnóstico del cuento "Obediencia debida" 

4.3.1 Elemento: Genera propósito 

Análisis de datos obtenidos del elemento # 1. 

Comentario.  El propósito al enfrentamos a la lectura es desarrollar la capacidad de inferir, de 

hacer supuestos, desarrollar conceptos y generar conclusiones basadas en investigaciones serias 

Resultado de rúbrica 
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44% 
6% 

GENERA PROPÓSITO 

• EXCELENTE. a BUENO WREGULAR. • DEFICIENTE 

Gráfica 5 Geneaproçóiito 

Seguidamente, se presenta ejemplos de algunas de las respuestas dadas por los estudiantes 

en cuanto al elemento genera propósito 

Estudiante n°7 Mostrarnos 	las 	consecuencias 

fatales a las que la guerra arrastra 

a la humanidad 

No lo logró (deficiente) 

Estudiante n°9 El autor basa el cuento en el valor 

de la obediencia que se debe tener 

a los padres 

No lo logró (deficiente) 

Estudiante n°10 Reflexionar 	ante 	las 	distintas 

clases de obediencias Lo logró (excelente) 

Conclusiones  La población muestra debla exponer de manera clara y precisa cuál era el 

propósito al leer el cuento, esto lo podría definir luego de haberse tomado el tiempo necesario 

para considerarlo Los estudiantes no pudieron exponer el propósito, en cambio expusieron 
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lo que consideraban el propósito del autor, cómo se puede ver en los ejemplos del cuadro #l, 

donde se colocan algunas de las respuestas dadas por los estudiantes 

Como se puede apreciar en la gráfica, sólo el 6% de los estudiantes lograron generar el 

propósito El 25% lo hizo bien, el 25% lo hizo de satisfactorio y el 44% de la población 

muestra en forma deficiente 

4.3.2. Elemento: Plantea preguntas. 

Análisis de datos obtenidos del elemento # 2. 

Comentario  En este criterio los estudiantes identificarán el problema a través de preguntas 

y respuestas, como herramientas de solución o explicación a su razonamiento, buscando un 

reconocimiento real y concreto del problema, ejemplo 

- 	¿Hasta qué punto se debe obedecer un mandato? ¿Cuál sería el límite? 

Se considera que un mandato se debe obedecer hasta cierto límite siempre y cuando no afecte 

la integridad como ser humano y no vaya a tener consecuencias que afecten la vida del otro 

ser humano 

,Se debe obedecer un mandato, aunque vaya en contra de la ética y moral7  

Un mandato no debería ir en contra de la moral y la éttcahay principios y normas que como 

seres humanos se deberían de respetar, ya que afectaría y tendría consecuencias fatales y 

negativas en el resto de las personas 

¿Cómo debe sentirse alguien que llega a obedecer un consentimiento o una orden que incluye 

la muerte de un familiar? 
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2 8 8 14 

Muchas veces las personas ante el caso del sufnmiento de un familiar deciden acortar este 

sufrimiento, como el caso por ejemplo de la Eutanasia, pero en el caso de los personajes en 

el cuento (hijo), fue muy afectado por las decisiones que tuvo que tomar a consecuencia de 

la autoridad y disciplina del padre hacia él Se puede considerar que podría quedar afectado 

psicológicamente para el resto de la vida 

Resultados de rúbricas 

Gwáfka 4 P1.ti. p.irts 

Ejemplos de algunas de las respuestas dadas por los estudiantes en cuanto al elemento plantea 

preguntas 

Estudiante n° 18 ¿Dónde paso eso9 	

1 

No lo logró (deficiente) 

 

96 



Estudiante n° 19 ¿,Qué pensaba ci papá? No lo logró (deficiente) 

Estudiante n°3 ,Debió el hijo desobedecer al 

padre ante su última voluntad7  

Lo logró (excelente) 

Conclusiones El 12% de los estudiantes fueron capaces de formular preguntas relevantes 

en relación al cuento de forma excelente, el 25 % lo hizo bien, el otro 25% lo alcanzó en 

forma satisfactoria y un 25 % deficientemente En comparación con la pregunta anterior el 

porcentaje de deficiencias bajó Se puede considerar que la curiosidad sobre la temática del 

cuento generó preguntas relevantes 

4.3.3. Elemento: Usa información 

Análisis de datos obtenidos del elemento # 3 

Comentario: Todo raciocinio se sustenta en datos, información, o investigaciones ya 

realizadas sobre el tema La investigación es uno de los aspectos más importantes para 

realizar análisis crítico, ya que la información ayuda a justificar y a dar sustento al 

razonamiento 

Con base al cuento "Obediencia Debida", se encontró que este tipo de comportamiento es de 

carácter militar y surgió como "Ley de Obediencia" en Argentina, como una disposición 

legal dictada en junio de 1987, durante el gobierno de Alfonsín Esta establecía una 

presunción de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas cuyo 

grado estuviera por debajo del coronel durante el terrorismo de estado y la dictadura militar 

no eran punible, por haber actuado en virtud de la denominada "Obediencia Debida" 
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(Concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas 

de los superiores) 

Resultados de rúbrica 

Gaflc. 7 Us nf cmcion 

Ejemplos 

Estudiante n° 1 

Obedecer a nuestros padres por 

encima de cualquier cosa 

Regular 

Estudiante n° 3 

La encrucijada de obedecer o no 

una orden que vaya en contra de 

los principios y valores 

Bueno 
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Mostrar las consecuencias fatales Excelente 

Estudiante n° 7 a las que la guerra arrastra a la 

humanidad 

Conclusiones  Según se aprecia en la gráfica # 7, el 6% de los estudiantes fueron capaces 

de formular preguntas relevantes en relación al cuento de forma excelente, el 13 % lo hizo 

regular, el otro 25% logro hacerlo de forma satisfactoria y un 50 % lo hizo deficientemente 

4.3 4. Elemento: Utiliza conceptos 

Análisis de datos obtenidos del elemento I 4 

El estudiante en este aspecto debería conocer o explorar sobre las teorías, leyes, axiomas y 

principios que refuerzan su razonamiento en forma precisa y acertada En el cuento de 

"Obediencia Debida" podría enmarcar varios principios que están presentes en la 

personalidad del hijo víctima de la obediencia del padre 

En la lectura del cuento, el estudiante puede detectar y ampliar ciertos conceptos que no 

necesariamente, pueden ser aportados por el autor sino también pueden ser inferidos por él, 

tales como 

Obediencia término que se relaciona como el acto de obedecer, respetar, atacar y 

cumplir la voluntad de quien manda Este concepto contempla la subordinación de la 

voluntad individual ante la figura de autoridad Hay quienes, por ejemplo, cumplen 

obediencia a Dios, o a una ideología los cuales podrían ser fácilmente manipulados para 

determinados fines del que manda 
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Se puede identificar otros conceptos o términos políticos según figuras de la antiguedad, 

por ejemplo, el término o concepto de 

Anarquismo filosófico este concepto se basa en que el Estado carece de legitimidad 

moral, pero no se inclina a acabar con él, sino que su convicción no implica ninguna reacción 

adversa o revolucionana contra el estado, sino que los anarquistas no se sienten obligados a 

obedecer al estado, por el contrario, consideran que el individuo se posee a sí mismo y que 

debe actuar de acuerdo a su propio juicio 

Losanarquistas filosóficos, contrariamente, en vez de ir tras la búsqueda de la confrontación 

trabajaban para lograr un cambio gradual para liberar al individuo de leyes opresivas que lo 

manipulan y limitan Ellos, por el contrario, buscaban que el individuo se convirtiera en un 

ser auto determinante y creador de valores 

Voluntad desde el punto de Emmanuel Kant ( en su tesis Kantuna), Kant considera 

que existen dos fundamentos en la voluntad Razón e Inclinación Según Kant cuando la 

razón decreta el actuar de la voluntad, la voluntad es autónoma porque se da a si misma sus 

propias leyes, sin embargo, cuando la voluntad viene determinada por la inclinación la 

voluntad es heterónoma o sea que está sometida a un poder externo o bien a reglas impuestas 

por otros 

Esta tesis de Kant tiene una hipótesist que pareciera ser muy extraña de entender ya que pone 

de manifiesto que ley moral es un estorbo para la libertad absoluta, por lo tanto, cuandoexiste 

el propósito de seguir lo que demandan los deseos, la conducta es libre 

Al igual, se puede exponer el planteamiento de Jean Piaget 
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Autonomía Según Jean Piaget que realizó investigaciones sobre el desarrollo cognitivo de 

los niños El proceso de maduración moral de los estos se da en dos fases Razonamiento 

Heterónomo y Razonamiento Autónomo 

El Razonamiento Heterónomo plantea reglas objetivas e invariables, son cumplidas porque 

la autoridad lo ordena sin excepción ni confrontamiento La norma se basa en una autoridad 

supenor (padres, adultos, estado) En ella tras una falta se busca a un culpable que puede 

llegar a ser castigado 

El Razonamiento Autónomo plantea las reglas como producto de un acuerdo, pueden ser 

interpretadas y hacer excepciones de cometerse una falta, no se puede condenar a todo un 

grupo porque no hay un solo culpable 

Todos estos conceptos y otros pueden ser detectados y aclarados por los estudiantes para 

reforzar sus planteamientos y razonamientos en cuanto a los protagomstas de los cuentos, 

buscar todos estos conceptos, leyes, axiomas que dan fortaleza a las inferencias, suposiciones 

implicaciones y puntos de vista, ya que abren una gama de posibilidades que incrementan la 

actitud crítica y reflexiva aportando conjeturas propias 

Resultados de rúbrica 
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Gráfica 8 Utiliza conceptos 

Estudiante n° 30 

El 	concepto 	de 	Obediencia 	y 

Disciplina desde la perspectiva 

militar 

- 

Deficiente 

Estudiante n° 25 

La "Obediencia "es un valor que 

llena de valentía al personaje del 

hijo ante la situación por la que 

estaban atravesando en la guerra 

Deficiente 

Estudiante n° 18 

La.guerra es la lucha armada o 

conflicto bélico entre dos o más 

naciones o bandos 

Bueno 

Conclusión Solamente un 9 % de los estudiantes fueron capaces de manejar conceptos 

relacionados al tema de forma excelente Un 16 %, bien, el 25% regular, pero el 50% de la 

muestra tuvo problemas para manejar los conceptos y teorías existentes sobre el tema 
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4 3 S. Elemento: hace inferencias 

Análisis de datos obtenidos del elemento # 5 

Comentario Muchos padres se preocupan por el hecho de que sus hijos sean desobedientes 

o no respeten las reglas y las normas, ya que la sociedad se rige por normas y reglas, las 

cuales si son infringidas nos pueden causar graves problemas en un futuro en diversos 

aspectos Profesionales, personales, sociales Pero, se debe comprender que a veces en la 

desobediencia está la madurez, ya que al cometer errores pueden tener sus ptopias 

experiencias, al igual cuando se dice "Pórtate bien y obedece", De verdad queremos que 

obedezcan órdenes de gente que no conocen sin plantearse si lo que les piden está bien o 

mal? 

Sería ideal educar a los hijos en el respeto y la responsabilidad con ellos mismos y hacia los 

demás, pero nunca en la obediencia de acuerdo algunos entendidos como Milgran y otros 

psicólogos Además; cuando ser obediente solo está bien visto durante la infancia, porque 

no solemos oír tengo una pareja que es muy obediente En el mundo adulto ser obediente o 

sumiso está mal visto, se valora ser creativo, con dotes de liderazgo, capaz de tomar 

decisiones, con iniciativa 

"De lo anterior podemos inferir que los padres deben educar a los hijos en el valor del respeto 

y la responsabilidad y no en la obediencia" 

Resultado de rúbrica 
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Gráflc. 9 Hace snterrnzia 

Ejemplos 

Estudiante no 23 El hijo siempre admiró la rectitud 

y disciplina de su padre 

Deficiente 

Estudiante no 4 La guerra dividió esta familia que 

siempre estuvo muy unida 

Deficiente 

Estudiante no 9 El padre actuó siempre como un 

militar y no como un verdadero 

padre 

Bueno 

Conclusiones  El 9% de los estudiantes lograron interpretar las inferencias correctas del 

cuento analizado, el 16%, algunas inferencias buenas, debido a que dieron aportes 

significativos, el 25% pudo deducir de forma satisfactoria y el 500/9 no brindó ningún aporte 

o sus inferencias son superficiales y carecen de sentido 

104 



4.3 6 Elemento: Formula Suposiciones 

Análisis de datos obtenidos del elemento # 6 

Para muchas personas la obediencia seria ini acto total de admiración y es hasta una cualidad 

digna de admirar, algo a valorar de forma positiva y que hay que imponerles desde pequeños, 

que sepan ser obedientes Los niños de hoy día están acostumbrados a obedecer órdenes de 

adultos que son extraños para ellos, siempre el obedecer es sinónimo de 

Obedecer a los padres es obedecer a Dios 

Es un precepto divino la obediencia 

El hijo obediente orgullece a sus padres y en muchas ocasiones estos son admirados 

por la crianza de un buen hijo 

El hijo desobediente averguenza a las podres y los hace infelices 

-No ser obediente enmarca una personalidad rebelde e indisciplinado en todos los aspectos 

de la vida 

Resultados de rúbricas 
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Gráfica 10 Formula suposiciones  

Ejemplos 

1studiante n°31 El padre tuvo una gran influencia 

en la personalidad del hijo 

Deficiente 

Estudiante n° 22 Los sobrevivientes de la guerra 

quedaron muy afectados 

Deficiente 

Estudiante n° 3 El padre ejercía gran autoridad 

sobre su hijo a pesar del tiempo 

que 	había 	trascurrido 	y 	estar 

anciano y enfermo 

Deficiente 

Conclusiones e! 6% del estudiante formularon suposiciones apoyadas en argumentos 

coherentes, e] 13 % expusieron suposiciones explicitas yjustificabLes, e] 28% se acercó un 

poco al criteno que se le solicitó y ci 53% no logro hacer las suposiciones requendas 
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4 3.7. Elemento. genera implicaciones 

Análisis de datos obtenidos del elemento # 7. 

Con base a la formulación de las suposiciones e Investigaciones anteriores se pueden generar 

implicaciones y consecuencias partiendo de que el tema de la Obediencia se define a partir 

de ciertas obligaciones o prohibiciones que determinan o implican la realización u omisión 

de alguna acción, es en sí la subordinación de la propia voluntad a una figura de autoridad el 

cual puede ser un individuo, un grupo, idea o creencia 

Se determinar entonces, que existen diversas formas de ser obedientes, lo cual depende del 

tipo de crianza o entorno social del individuo como, por ejemplo 

La obediencia de tipo infantil que es la subordinación natural de los niños hacia los mandatos 

de los padres como un proceso colaborador de la integración familiar, el cual otorga 

seguridad y protección a ¡os niños en su etapa infantil 

Al igual tenemos la obediencia solidaria que es cuando una persona acata las órdenes de un 

grupo pese a no tener una convicción plena de las acciones a realizar A este concepto 

también se puede incorporar la obediencia del ámbito religioso que establece que es 

innegable la obediencia a Dios como ser supremo, también podría caer en la sana orientación 

o manipulación de otras personas A este tipo de obediencia se añade "precepto formal de 

obediencia", que no es más que el mandato de las órdenes de las supremas jerarquías 

eclesiásticas para conseguir que los súbditos lleven a cabo un tipo de obediencia más firme 

y estrecha 

También aparece la "obediencia ciega" que es la que se acata sin estudiar razonamientos, 

motivos, o principios al mandatario 
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Y, por último, está la "obediencia debida" enmarcada en el derecho penal, tipo de obediencia 

presente en el cuento del autor Ariel Barría 

Todos estos tipos de obediencia de acuerdo con los expertos generan consecuencias positivas 

o negativas a lo largo de la vida Cada adulto o padre por su experiencia aplicará al hijo el 

tipo de obediencia que crea será Ja más efectiva para el desarrollo personal y estos a su vez 

la transmitirán a los suyos, es por ello por lo que, se debe tener mucho cuidado al aplicar la 

adecuada porque marcaran para toda la vida, la personalidad del individuo 

Resultado de rúbrica 
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Gráfica 11 Genera implicscioies 
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Ejemplos 

Estudiante n° 2 La guerra como un acto cruel y 

violento solo trae consecuencias 

nefastas como la pobreza, muerte 

y dolor 

Deficiente 

Estudiante n° 3 La 	familia 	quedo 	devastada 

después de la guerra todos los 

sobrevivientes 	quedaron, 	muy 

afectados 

Regular 

Estudiante n°5 Para 	ellos 	la 	obediencia 	era 

sinónimo de fortaleza y valentía 

Bueno 

Conclusiones 	El 16% de los estudiantes pudieron aportar conclusiones explicitas y 

justificables El 19 y  12 % se acercaron un poco al criterio que se les pidió desarrollar y el 

53% no respondieron por las pocas inferencias encontradas 

4.3 S. Elemento incorpora un punto de vista. 

Análisis de datos obtenidos del elemento # 8 

Comentario  

La obediencia tiene al igual connotaciones favorables y positivas desde el punto de vista 

como un valor-,ya que involucra una actitud de colaboración significativa para las buenas 

relaciones, armonía, convivencia y trabajo productivo 
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Una de las situaciones que más cuestionan es someter nuestra voluntad a la orden de otra 

persona, pero esto no significa vivir en una anarquía absoluta y conveniente Se vive en una 

época en se suele rechazar toda forma de autoridad infringiendo las leyes y las normas, ya 

que se consideran autosuficientes, maduros y superiores para acatar la voluntad de otros, 

predicando la defensa de la libertad para hacer los que se plazca En ciertas ocasiones no se 

quiere reconocer la autoridad por considerarla inferior, inepta, molesta o tonta, siempre y 

cuando el mandato sea contrario a los intereses y comodidades 

De acuerdo a estudios sobre la obediencia, esta no radica en las personas que la ejercen, ni 

en las normas, ni en las leyes para mantener el orden, sino que el problema radica en uno 

mismo, ya que no se debe sentir que la obediencia convierte en seres débiles, sumisos e 

inferiores, sino todo lo contrario, ayuda a llevar una vida armoniosa Esto es en cuanto a la 

obediencia civil y laboral que todo ciudadano debe cumplir para el fiel cumplimiento de la 

ley dentro de la sociedad a la que pertenece y ser vista como un valor acompañado de la 

voluntad sumada al ingenio y habilidad para obtener resultados positivos aciertas situaciones 

producto del razonamiento consciente expresando los puntos de vista y opiniones, al igual 

aportando ideas constructivas y con iniciativas orientadas hacia el bien común 

En algunos casos y situaciones, las personas que tienen autoridad atentan en los mandatos y 

ordenan acciones que van en contra de la dignidad y principios morales ya sea como mentir, 

calumniar, robar, ante esta eventualidad es obvio que no se debe obedecer porque sería 

cómplice de acciones reprobables en las que no se quiere estar involucrados 
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Así se puede concluir que aprender a obedecer es considerado un valor que se inculca desde 

niños, cada uno tiene la responsabilidad de desarrollarlo, orientado a ser mejores personas, 

honestas y responsables tomando en cuenta las siguientes recomendaciones 

- 	La sensación se puede sentir ante un mandato no cambia la orden 

Toda instrucción es importante, aunque, aparentemente, se visualice simple 

Evite pensar que la orden o instrucción no corresponde a su categoría o no es parte de 

la responsabilidad ejecutarla 

No se queje de las constantes instrucciones que reciba, demuestre su capacidad de 

ejecutarla con eficacia 

Establezca una diferencia entre obedecer y cumplir, al ejecutar una orden terrnínela 

con detalles esto lo hace diferente y capaz Sentir haber realizado un trabajo bien hecho, 

dignifica 

La obediencia conlleva a ser personas sencillas, y dedicadas, además las convierte en 

merecedores de confianza actuando responsablemente ante las responsabilidades y 

compromisos 

Resaltado de rúbrica 
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Gráfica 12 Incorpora puntos de vista 

Ejemplos 

Estudiante n° 7 El cuento enfoca una situación 

familiar enmarcado en un hecho 

histórico 

Bueno 

Estudiante n°8 El hijo pudo haber repetido en la 

conducta de su padre en futuro 

Deficiente 

Estudiante n° 10 El hijo demostró ser obediente 

con su padre sin importar que lo 

que hizo al final 

Deficiente 

Conclusiones 

El 53% de los estudiantes presentaron deficiencias en la incorporación de los puntos de vista, 

mientras que el 16% fue excelente en las apreciaciones Un 28% mostró habilidades para 

expresar satisfactoriamente los puntos de vista 
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4.4. Presentación de análisis de resultados del paso #2 

4 4.1. Resultados del taller diagnóstico de Mamá Dolores. 

4.4.1.2 Elemento: Genera Propósito. 

Análisis de datos obtenidos del elemento # 1 

Comentario En este aspecto, estructura o elemento el estudiante debe ser capaz de reconocer 

el objetivo o propósito de su.razonamiento en el caso del cuento "Mama Dolores", saber ¿Qué 

sucede con los padres cuando sus hijos abandonan el hogar para empezar a vivir su vida de 

manera independiente, ya sea con amigos, pareja o solos9  ¿Cómo enfrentan los padres estos 

sentimientos de tristeza, pérdida y dolor para muchos9  

"Ella tiene, muchos hijos unos muchachos grandotes y estudiados que nunca faltan los 

domingos, el Día de las Madres, en Navidad y en su cumpleaños eso es lo que más le duele 

los largos días que no son Día de las Madres, ni Navidad, ni su cumpleaños Ella sufre esos 

días largos y pesados que anteceden a los que siempre espera 

Jesu liado de rúbrica  

113 



GEN ERA'ROPÓSlT&. 

:ufl 
-. 

L i. 	'••,..' 
L .  1/ 

GrMIC,) 13 Geer p0póito 

Ejemplos 

Estudiante no 14 Mi propósito al enfrentarme a la 

lectura es conocer y reflexionar 

sobre la vida del adulto mayor una 

vez sus hijos abandonan el hogar 

Excelente 

Estudiante n° 30 El propósito es conocer cómo 

debemos tratar al adulto mayor 

cuando quedan solos en casa 

Excelente 

Estudiante n° 9 Entender 	los sentimientos que 

experimentan 	nuestros 	padres 

ante nuestra ausencia en casa 

Excelente 
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Conclusiones El 38% de los estudiantes se mantuvieron en los rangos de bueno y excelente, 

19% respectivamente, el 50% lograron contestar de forma satisfactoria y un 12 % no logró 

el objetivo 

4.4.1.3. Elemento: Plantea preguntas 

Análisis de datos obtenidos del elemento # 2 

Comentario .  Se propone en este elemento que los estudiantes identifiquen el problema a 

través de preguntas y respuestas, como herramientas de solución o explicación a su 

razonamiento, buscando un reconociendo real y concreto del problema como, por ejemplo 

¿Es normal sentir todas estas emociones ante la partida de un hijo como persona 

independiente9  

Sí, es normal tener preocupaciones continuas por el futuro y bienestar de un hijo, sentirse 

decepcionado y abandonado por su partida y muchas veces sentir culpa por creer no haber 

realizado un buen rol como padres, creer que estos desean abandonarlos como una venganza 

o por algún resentimiento atesorado hasta muchas veces culpar a la pareja por su 

emancipación 

¿Pueden estas emociones convertirse en un problema'7  

El problema surge cuando dichos sentimientos interfieren en la vida diaria de los padres 

impidiéndoles llevar su vida con normalidad llevándolos a manipular la vida de los hijos y 

hasta hacer amenazadas para llamarla atención y tratar de alguna manera de que regresen 

al hogar del cual una vez partieron 
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11  Y a ella se le escapó una queja era verdad, estuvo tosiendo mucho en la noche, pero 

nada que no se le aliviara con miel y limón Pero lo dijo "me duele el pecho", minimizándolo 

con un tono de "no importa, se me pasará" 

Resultados de rúbricas 

Grafica 14 Plantea preguntas 

Ejemplos 

Estudiante n° 11 ¿Cómo puede salir la señora de su 

soledad y depresión'? 

Excelente 

Estudiante n° 12 ¿Por qué hay tanta perdida de 

atención para con nuestros seres 

queridos y qué podemos hacer 

Excelente 
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para remediar estas situaciones 

dolorosas9  

Estudiante n° 14 4A qué 	situaciones nos puede 

llevar el sentirnos solos' 

Excelente 

Conclusiones Según se aprecia en la gráfica # 14, el 100% de los estudiantes fueron capaces 

de formular preguntas relevantes y pertinentes del cuento Mamá dolores 

4.4.14. Elemento: Usa información 

Análisis de datos obtenidos del elemento # 3 

Comentario Se pretende que el estudiante como crítico de la situación se base en hechos, 

experiencias personales y en observaciones para sustentar sus argumentos Como, por 

ejemplo, hay que explicar que la familia ha sido el pilar de apoyo principal de los hijos y son 

muchos los años con los que se convive con ellos, quienes no son personas cualquieras, sino 

seres a quienes se ha amado profundamente hasta olvidarse muchas veces que son personas 

por quienes se daría la vida Al crecer y ser independientes resulta frecuente que como padres 

nos preguntemos si estarán bien y sobre todo qué harán con sus vidas a partir de ahora9  Un 

lazo maternal o paternal fuerte entre uno o ambos padres puede empeorar 	más esta 

condición 

El papel de un padre cuando el hijo vive con ellos es distinto, ya que el rol de padres es más 

rápido, espontáneo y cercano a sus necesidades, lo cual se imposibilita cuando viven en 

distintos hogares y se dificultan las visitas de unos con los otros Muchas veces los hijos 

callan sus dificultades y contratiempos para evitar preocupaciones a sus padres, pero en otras 
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ocasiones pasa lo contrario que muchos se creen aun dependientes de los progenitores, pero 

viviendo en casas u hogares distintos Muchos padres ante esta situación aprovechan para 

seguir un lazo irrompible ya sea dándoles apoyos económicos, ayudando apagar deudas para 

estar siempre presente en el día a día y pendiente de todo lo que ocurre alrededor de ellos, 

esta situación se torna peligrosa cuando los padres tratan entonces de inmiscuirse de forma 

total en la vida familiar y querer tomar decisiones por ellos 

"Sin que lo adivinara, ese mediodía y esa tarde vinieron los hijos Un martes En realidad, no 

todos vinieron, pero el que no, llamo varias veces" 

Resultados de rúbricas 

GrMlca 15 Usa ,nOrmaa6n 
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Ejemplos 

Estudiante n°13 Muchos hijos al independizarse 

no están pendientes de los padres 

y más cuando son ancianos 

Bueno 

Estudiante n°  6 Muchos ancianos manipulan a los 

hijos sentimentalmente 

Bueno 

Estudiante n° 14 Se da como una situación en la 

vida que los hijos se independizan 

y al quedar ambos padres solos 

uno de los dos muere antes y 

sucede lo que le pasó a Mamá 

Dolores 

Excelente 

Conclusiones El 19% de los estudiantes demostró Capacidad para buscar información e 

  

investigaciones pertinentes al tema tratado en el cuento Mama Dolores El 65 y 13 % 

investigaron someramente sobre el tema y algunos se basaron en experiencias personales El 

3%.no logró profundizar en las investigaciones para dar fundamento a los argumentos, Como 

consecuencia las respuestas fueron poco comprensibles 

4 4.1.5. Elemento: Utiliza conceptos. 

Análisis de datos obtenidos del elemento # 4 

Comentario El estudiante en este aspecto debería conocer o explorar sobre las teorías, leyes, 

axiomas y principios que refuerzan su razonamiento de forma precisa y acertada "El 

Síndrome del Nido Vacío", es una sensación total de soledad que los padres u Otros familiares 
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pueden sentir cuando los hijos abandonan el hogar para formar sus propias familiar, que 

según algunos estudiosos es más común en las mujeres que en los hombres Esto se debe a 

que las mujeres han tenido un rol tradicional vinculado a la crianza y la esfera de lo 

doméstico, lo cual se percibe como una desigualdad plasmada objetivamente (el reparto de 

tareas domesticas) Al igual se das posibilidad de que las mujeres experimentes con más 

frecuencia estos sentimientos debido a episodios que coincidan con la menopausia Eso no 

significa que los hombres no puedan llegar a desarrollar los síntomas típicos del Síndrome 

del Nido Vacío, pero en términos estadísticos es menos común que ocurra 

Adriana Guraieb, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) 

y de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA), recuerda que las etapas 

institucionalizadas en la vida de una familia contemplan desprenderse del hogar, concretar 

el encuentro amoroso, formalizar la unión y tener hijos, estar con ellos en la adolescencia, 

asumir la partida de estos hacia sus propios destinos y la vejez 

"Los hijos se apartan de la casa en pos de su desarrollo personal, la madurez sexual, la 

independencia económica y e1 fortalecimiento de la personalidad, cuando esto acontece, los 

padres pasan por el llamado "Síndrome del Nido Vacío acota la especialista" 

En ese momento, una reacción posible —afirma— sena la de sentir que ya se cumplió la misión 

de darles educación, crianza, casa, comida y mucho más "Y los padres y madres, ya maduros 

o quizá ancianos, pueden tener más tiempo para ellos o darse algún gustito postergado a lo 

largo de décadas 

Pero el sentimiento puede ser más complejo "Cuando la crianza de los hijos es el único 

proyecto vital de la mujer o el hombre y cuando hay dificultades en el acompañamiento, en 
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la evolución de Los hijos, Ja Lda del hogar irrumpe sorpresivamente, como un acto de 

abandono", explica la psicóloga Graciela Hernández, profesora del taller "Las cosas del 

vivir" que funciona en aula universitaria de la Universidad Blas Pascal, agrega que este 

síndrome puede ocurrir en forma simultánea con La aparición de la menopausia en La mujer o 

andropausia en eL hombre y también con el acercamiento a la edad jubilatoria 

La expresión "síndrome del nido vacío" fue acuñada en la década de 1970 por Rose Oliver y 

hacía referencia al sentimiento de soledad y abandono que experimentaba la mujer que se 

dedicó con exclusividad a La crianza y a ser ama de casa "En la actualidad, Za identidad de la 

mujer no está cimentada solo en la maternidad ejerce diversos roles que compatibiliza con 

su función materna, y tiene más recursos para afrontar el síndrome del nido vacío y reducir 

su impacto", aclara Hernández Añade que, además, La crianza de los hijos es asumida hoy 

en forma más equilibrada por madre y padre, por lo tanto, si bien el síndrome predomina en 

mujeres también se puede dar en los hombres 

La aparición de este síndrome comienza en la década de 1970, cuando las mujeres empiezan 

a dejar las casas paternas no para casarse, sino para independizarse 'Aquí se produce un gran 

cambio Porque antes, en Las décadas de 19400 1950, el paradigma de una mujer era casarse 

y tener hijos, pero luego en 1970 se produjo una revolución, esto ya no era Lo único 

importante en la vida, sino que imperaba el modelo de desarrollo integral de una mujer", dice 

Graciela Schmidt, integrante del equipo de Aula Universitaria de La UBP "Es clave también 

que sepamos que en la vida contarnos con nosotros mismos y que busquemos cuáles son las 

cosas que nos gustan, que disfrutamos hacer y, cómo dice La escritora Virginia Woolf, que 

encontremos nuestro cuarto propio", propone la psicóloga 
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Resultados de rúbricas 

Grafica 16 Utiliza conceptos 

Ejemplos 

Estudiante n° 11 Se presenta conceptos como 	la 

soledad, la mentira, la depresión, 

la tristeza y otros que afectan no 

solo a los ancianos sino a la gran 

parte de las 	ersonas 

Regular 

Estudiante n° 15 El autor trata el tema de la soledad 

y la mentira, la cual es vista por la 

protagonista 	como 	un 	mal 

necesario para ella 

Bueno 
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Estudiante n° 14 La madre tiene episodios de lo 

que se conoce como Síndrome de 

Excelente 

Nido Vacío, que es una sensación 

de soledad al ver que sus hijos se 

han ido del hogar Este Síndrome 

puede ir en aumento su no se 

visualiza a tiempo 

Conclusiones Como se puede observar en la gráfica # 16 los porcentajes más altos son 44 

y 50% en los rangos de excelente y bueno respectivamente, los estudiantes que se 

mantuvieron en estos rangos manejaron conceptos relacionados al tema, mientras que solo 

un 6% fue deficiente pues no pudieron acercarse a estos conceptos de forma somera y breve 

4.4.16. Elemento: Inferencia e interpretación. 

Análisis de datos obtenidos del elemento # 5 

Comentario Una vez el estudiante refuerza su pensamiento o razonamiento en base a teorías 

y axiomas puede ser capaz de hacer inferencias o interpretaciones para llegara conclusiones 

y soluciones, por ejemplo 

La protagonista de "Mamá Dolore?, debería asumir que los hijos son adultos y 

necesitan como tal su autorrealización personal, así como lo hizo ella 

Tener paciencia para adaptarse a un nuevo cambio 
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Reflexionar sobre el ¿porqué no puede aceptarla partida de los hijos?, qué es lo que 

en realidad le preocupa? 

Es bueno buscar información o recomendaciones para emplear su tiempo libre 

Mantener contacto, llamándolos y visitándolos, pero sin exagerar, esto le ayudaría a 

convencerse, que, aun viviendo en otro lado la seguirán amando 

Redefinir la relación con la pareja si aún están juntos, es muy sano para ambos ya que 

al desempeñar el rol de padres se pospone muchos los intereses personales y hasta se llega 

apartar a la pareja, puesto que en un momento se vuelven el centro de atención en el hogar, 

si es posible para reanudar la relación se debe acudir a terapias familiares  de parejas 

Al igual también se podrían, realizar nuevos Intereses y establecer nuevas metas, 

utilizar el tiempo libre en actividades que sean de su agrado y preferencia que generen placer 

y satisfacción que lo mantengan motivados y en un estado de ánimo positivo 

Estas podrían ser algunas posibles soluciones, la protagonista podría emplear su tiempo para 

contrarrestar este síndrome muy común en los hogares 

Resultados de rúbricas 
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Gratica 17 Haesnferenca 

Ejemplos 

Estudiante n° 9 La soledad estaba afectando su 

salud y bienestar 

Excelente 

Estudiante ri° 8 Ella se beneficia de sus mentiras 

y lo ve como una solución a su 

soledad 

Excelente 

Estudiante n°  2 La sensación de soledad al saber 

que ya sus hijos deben hacer sus 

propias vidas 

Bueno 

Conclusiones El 56% de los estudiantes lograron sacar las mferencias correctas del cuento 

Mamá Dolores, el 31% obtuvo algunas buenas, aportando soluciones a los protagonistas del 

cuento, el 13 % pudo deducir de forma satisfactoria, por lo que no hubo alumnos deficientes 

en este rango 
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4 4.1 7. Elemento: Formula suposiciones. 

Análisis de datos obtenidos del elemento # 6 

Comentario Qué se cree que piensan los padres7  y qué es lo que realmente sabemos que 

ocurre en esta situación Este apartado apunta a evaluar los juicios de forma correcta y 

explícita, detectando las falsas creencias que pueden girar en torno a la situación que se 

propone para análisis de los estudiantes Como, por ejemplo, se podría suponer 

-Que los padres que atraviesan por esta situación podrían creer que la vida familiar se ha 

acabado 

-Que el hijo que se ha ido para buscar su independencia no volverá jamás ni lo podrá ver 

nunca 

-Creer que el hijo (s) lo (s) ha abandonado 

-Culpar a la pareja del o los hijos de habérselos llevado y dejado solos 

- Que los hijos han dejado de amar a los padres o creer que son estorbos para su futuro 

-Que los hijos al estar fuera del hogar no tendrán la capacidad de enfrentarse por sí solos a la 

vida y cumplir con sus responsabilidades 

- Creer que todavía dependerán de cuidados para tener una vida exitosa, sana y de bienestar 

económico 

- Que sin ayuda no podrían criar, ni mantener a los hijos no llegar a ser buenos padres como 

lo fueron ellos 
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-Que las parejas no serían capaces de tratarlos con el canño y amor que sus padres les 

profesaban a ellos 

Estos y otros serian un sinnúmero de supuestos que los padres podrían asegurar como verdad 

absoluta, afecta la transición de la situación por la que están pasando 

Resultados de rúbricas 
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Grlt.c4 18 Formula suposiciones 

Ejemplos 

Estudiante n° 4 Podría ser que la señora dentro de 

la crianza de sus hijos tuvo alguna 

negligencia con ellos 

Regular 
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Estudiante n° 9 Esto podría degenerar en males 

peores y podría atentar contra su 

vida 

Bueno 

Estudiante n° 8 La historia acepta como dado y 

una situación verídica y real el 

hecho de la necesidad de la señora 

de 	estar 	con 	los 	hijos 	y 	las 

mentiras que utiliza para tal fin 

Excelente 

Conclusiones El 56% del estudiante formularon suposiciones apoyadas en argumentos 

coherentes, expresando sus creencias y puntos de vista del tema, el 31y 13 % expusieron 

suposiciones de forma clara y concisa, no hubo estudiantes deficientes en este punto 

4.4 1.8 Elemento: Genera implicaciones. 

Análisis de datos obtenidos del elemento # 7 

Comentario Como resultado de las suposiciones "lo aceptado como dado", el estudiante 

puede determinar las consecuencias e implicaciones de estos supuestos Identificar lo que 

aceptable o refutar, lo positivo o negativo de una apreciación o presuposiciones como las 

anteriores Puede deducir las consecuencias que los padres pueden tener como tristeza, 

aflicción, desesperanza, soledad, desonentación, perdida de interés por la vida, depresión O 

por lo contrario expenmentar en primera estancia una sensación de libertad y alivio que 

sienten muchos padres con la independencia de los hijos, quienes liberados de 

responsabilidades hacia ellos puedeñ ahora realizar algunas metas personales u objetivos 

postergados, como terminar estudios superiores o dedicarse algún pasatiempo de su interés 
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Ejemplo 

Estudiante n° 4 Como resultado de su negligencia 

al 	criarlos 	por 	ser muchos 	a 

quienes debía mantener, se fue 

enfriando ese amor de sus hijos 

hacia los padres 	Se crecen sin 

que se den cuenta 

Regular 

Estudiante no  7 Al mentir Mamá Dolores se siente 

culpable 	por 	desafiar 	los 

mandatos de Dios y atentar contra 

su moral 

Bueno 

Estudiante n° 5 Muchos hijos al irse de casa a 

realizar sus vidas en caso de tener 

Excelente 
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sus propias familias consideran 

que llevarse a los padres a vivir 

con ellos, interfieren en la vida 

familiar y eso es algo que se ve 

muy comúnmente 

Conclusiones El 50% de los estudiantes pudieron determinar las consecuencias de estas 

suposiciones de forma coherente, el 38 y 6% lograron cumplir con el objetivo y solo el 6% 

no pudo hacer las suposiciones coherentes 

4 4.19. Elemento: Incorpora puntos de vista. 

Análisis de datos obtenidos del elemento # 8 

Comentario El estudiante puede dar orientaciones en cuanto al tema a analizar, puede 

esbozarsu punto de vista basado en los marcos de referencias e investigaciones a manera de 

recomendaciones 

El Síndrome del Nido Vacío como se conoce a la separación de los hijos al independizarse 

de los padres, se ha hecho más significativo en las culturas occidentales como parte de su 

industrialización y cambios graduales de la sociedad moderna Al contrario de muchas 

culturas como africanas, india, Medio Oriente, y la parte este de Asia, donde ¡os ancianos 

son 	apreciados y estimados, Es una obligación prioritaria y responsable cuidarlos y 

respetarlos, ya que son vistos como pilares de experiencias y consejeros en la vida, para que 

lleven una vida familiar exitosa Tanto es el respeto que se les tiene a los ancianos que los 

cónyuges son escogidos por los padres para garantizarle una vida familiar confortable, 

saludable, económicamente estable y ejemplar ante la sociedad, que ya consideran que el 
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éxito de un hijo depende grandemente de la buena crianza y educación que le proveyeron los 

padres, de lo contrario sería verguenza para los padres y serian señalados por la sociedad 

como fracasados Al igual las exigencias con la mujer que deben ser la nuera perfecta, esto 

conlleva una gran responsabilidad ya que le tocará lidiar y atender a la familia y también a 

sus suegros, como integrante nueva, en muchas ocasiones será vista y tratada como una hija 

más 

Al contrano de lo que ocurren en Occidente, se recomienda a los padres que pasan por este 

momento y si aún están juncos, retomar la vida de pareja, disponerse a trabajar en su relación 

lo cual sería buena idea ir practicando con anticipación para fortalecer y apoyarse 

mutuamente, además de buscar actividades que ocupen su tiempo 

Es recomendable no aferrarse al pasado y desear que los hijos retornen al seno familiar, es 

parte de la vida que busquen sus destinos y aprendan desenvolverse como personas adultas 

con capacidades y responsabilidades como en un momento lo hicieron sus padres, ya que 

estos siempre estarán al lado para apoyarlos y aconsejarlos porque un padre no deja de ser 

jamás un padre 

Resultados de rúbricas 
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Gralici 20 incorpora puntos de vista 

Ejemplos 

Estudiante n°1 Debió expresar abiertamente las 

emociones sin la necesidad de 

mentir, ya que los hijos habrían 

buscado una solución 

Regular 

Estudiante n° 5 Una de las soluciones sería que 

los hijos se turnaran para estar con 

la madre, por ejemplo, en las 

vacaciones o llevársela de paseo o 

compartir con ellos en su casa 

Bueno 

'Estudiante n° 6 Mamá Dolores debería ser sincera 

y además de demandar atención, 

debería 	dedicarse 	a 	realizar 

actividades 	productivas 	como 

Excelente 
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hacer ejercicios, pertenecer algún 

grupo social para estar ocupada 

Conclusiones El 44 y  37% de los estudiantes lograron abordar los puntos de vista 

objetivamente, el 13% hizo aportes superficiales y el 6% no proponen sus puntos de vista de 

forma clara 
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CAPÍTULO Y 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 



S.I. Resultados obtenidos del pretesi de comprensión lectora. 

Después de analizar los datos se logro los siguientes resultados De 32 estudiantes solo 1 

correspondiente al 3 12%, obtuvo un nivel de comprensión lectora excelente y de forma 

global (Los 27 puntos), de la pregunta 1 a la 9, 15 estudiantes alcanzaron un nivel de 

comprensión lectora satisfactoria ya que las puntuaciones oscilaron entre 24 a 26 puntos lo 

que equivale a un 46 80/• 

Mientras 9 estudiantes consiguieron un nivel de comprensión lectora regular, ya que sus 

puntuaciones oscilaron entre 22 a 23 puntos que representa un 28.12% y  7 estudiantes 

obtuvieron un nivel de comprensión lectora deficiente debido a que sus puntuaciones 

estuvieron por debajo de lo aceptable entre 16 a 2 1 punto lo que equivale a un 12 481/1, 

Los resultados obtenidos en el pretest aplicado a la población muestran, indica que la mitad 

de los estudiantes presentan deficiencias en cuanto a la lectura crítica y comprensión lectora 

de cuentos, vinculados al logro de los aprendizajes como proceso base para la asimilacion y 

procesamiento de información, mismo proceso que importante porque estimula el desarrollo 

cognitivo, personal y linguístico del individuo 

Observamos también deficiencias en la comprensión crítica más que todo en el aspecto 

valorativo donde se aprecia la realidad objetiva con la necesidad del sujeto (protagonistas) 

El estudiante debe reconocer en el texto los valores representados por los protagonistas, estos 

son inherentes a la vida cotidiana, debe mostrar su empatía o apatía, apoyando o rechazando 

las razones o verdades de los protagonistas Solo un 15 62% de la población muestra, pudo 

presentar resultados favorables a este aspecto actitudinal 

t$TEMA DE BIBtIOTFCAS 
UNlVERSDAo DE PANM 
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5.1.2. Tabla de los resultados obtenidos del pretest de comprensión lectora. 

5.2. Resultado de la prueba diagnóstica 

Uno de los problemas que afecta a muchos docentes en su labor, consiste en que los 

estudiantes carecen de las habilidades y estrategias para analizar y evaluar un pensamiento 

de calidad La investigación realizada arrojó resultados poco alentadores en la prueba 

diagnóstica, pues los estudiantes mostraron un gran desconocimiento en el uso de los 

elementos del pensamiento Este resultado es preocupante puesto que, la investigación 
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documental que se realizó para este trabajo marca claramente que estas habilidades de 

pensamiento son indispensables para todos los aspectos de la vida del individuo 

5 2.1. Gráfica de resultados de la prueba diagnóstica. 

Como se puede observar en la gráfica anterior el 69% de los estudiantes de la población 

muestra no consiguió el objetivo propuesto 

5.3. Resultados de la prueba formativa. 

La segunda intervención consistió en la prueba formativa en la que se explicó claramente a 

los estudiantes, cada uno de los ocho elementos del pensamiento Estos fueron aplicados 

tanto a diferentes tipos de textos, como a situaciones que están presentes en la cotidianidad 

Asimismo, se presentó un taller donde debían analizar el cuento "Mamá Dolores" 

137 



R'eSU 	'oldé 

.REGULAR 	, ;' 	DEFICIENTE ; •,,. b. 	. 	
1..• 

Teniendo en cuenta que el tiempo fue corto para la explicación de un tema tan complejo 

como lo es el pensamiento critico, se considera que el modelo propuesto por los doctores 

Richard Paul y Linda Elder es efectivo 

5.3.1. Gráfica de resultados de la prueba formativa. 

La gráfica que se presenta a continuación refleja que los resultados fueron más alentadores, 

lo que demuestra que con la metodología coz-recta el estudiante puede mejorar 

significativamente el pensamiento crítico 

Es necesario que este modelo quede bien estructurado en la mente de los estudiantes, porque 

aunado a una práctica constante a lo largo del año escolar, el alumno podrá aprender a 

analizar el pensamiento, a estudiar y entender de manera más profunda los conocimientos 

En el caso de los cuentos "Mamá Dolores" y "Obediencia debida" el autor Ariel Barría, 

ofrece una cantidad suficiente de material para que el estudiante pueda argumentar, infenr 
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deducir, investigar y sacar puntos de vista entre otros Efectivamente un gran porcentaje de 

ellos lo logró, después de !a explicación 

Podemos concluir que los estudiantes están condicionados a los conocimientos teóricos, pero 

más preocupante aún, es que cuando adquieren este conocimiento no son-capaces-de ponerlos 

en práctica, por lo que se deduce que es necesario evaluar los aprendizajes y las estrategias 

aplicadas en los centros educativos 

Es preciso diseñar propuestas que incluyan procedimiento y métodos como los diseñados por 

Richard Paul y Linda Elder, así como el estudio de casos y otras estrategias que ayuden a un 

aprendizaje significativo 
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CONCLUSIONES 

El ser humano está determinado más que todo por su parte emocional, ya que en muchas 

ocasiones su estado de ánimo influye en la toma de decisiones ante determipadas situaciones, 

lo cual limita su actitud crítica, objetiva, certera y racional Sin embargo, hay personas que 

tienen la capacidad de basar sus ideas en el pensamiento lógico y racional manejando con 

mucha efectividad sus emociones Pero la realidad de las aulas de clases muestra que los 

estudiantes presentan grandes dificultades en el desarrollo de este pensamiento crítico y 

reflexivo 

El joven al llegara la adolescencia, está en búsqueda de identidad y sentido de pertenencia 

hacia una idea o postura que pueda perfilar su personalidad, en una edad casi adulta debería 

tener la capacidad para desarrollar el pensamiento crítico en distintas áreas del conocimiento 

y del saber del mundo, contribuyendo de forma consciente al mejoramiento de la sociedad a 

la que pertenece, mediante la solucion de situaciones que adversan la realidad que lo rodea y 

promoviendo la convivencia social enfocada en la solución efectiva de problemas 

Este trabajo se basó precisamente en un estudio exploratorio para ayudar a estimular el 

pensamiento critico y reflexivo basado en un soporte lógico y racional a través del ejercicio 

mental, que pueda desafiar la forma de pensar del estudiante Esto lo lleva al planteamiento, 

suposiciones, inferencias, evaluando constantemente los puntos de vistas a través de juicios 

que lo ayuden a desarrollarse integralmente como un individuo capacitado ante los desafíos 

de la vida en todos sus matices 

Se pudo comprobar que, a través del empleo de escritos sobre temas actuales como los que 

se tratan en los cuentos, "Obediencia Debida y Mamá Dolores", utilizados para el estudio, se 
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mejoraron notablemente Las habilidades del pensamiento crítico del alumnado También el 

análisis de estas lecturas por parte de los estudiantes comprobó que, empleando metodo LogIas 

innovadoras, en este caso los ocho elementos del pensamiento, se puede entrenar la capacidad 

crítica en Los estudiantes 

Para finalizar, se ha podido demostrar que los objetivos propuestos al inicio de esta 

investigación se han efectuado positivamente, manifestando mejoras con respecto a la 

enseñanza del pensamiento critico Por lo tanto, se comprueba la hipótesis que es posible 

utilizar Los cuentos como "Obediencia debida" y "Mamá Dolores" del escritor Ariel Barría, 

como herramientas importantes para la formación literaria y el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes de Educación Media 

141 



RECOMENDACIONES 

El pensamiento crítico conlleva ventajas como el mejoramiento del juicio entre el pensar y 

el hacer, valorar opiniones induciéndonos a la exploración, investigación y el 

descubrimiento, para estimularlo se debe poner en práctica las siguientes recomendaciones 

• Elija un ambiente propicio para enfocar ideas 

• Proponga temas polémicos, desafiantes e interesantes 

• Elaborar cuestionamientos que fomenten la curiosidad por investigar 

• Haga que el estudiante argumente y justifique sus respuestas en base a teorías, 

axiomas, leyes, conceptos, estudios veraces y objetivos 

• Propicie el debate y el intercambio de opiniones 

• Estimule el respeto hacia los distintos puntos de vista llevada con creatividad y con 

carácter informativo alentando el buen juicio y el buen razonamiento 

• Haga que el estudiante amplié sus conocimientos y sus perspectivas en cuanto sus 

ideas que no tenga limites en explicar sus razonamientos 

• Lleve al estudiante a la autoevaluación de sus resultados analizándolos y 

compaándolos con otros para lograr resultados efectivos 

• Impulse al estudiante en el desarrollo yen el desenvolvimiento de sus afirmaciones o 

sus negaciones y sus posibles consecuencias 

• Dirija el estudio o enfoque a que el estudiante plantee sus argumentos de forma clara 

y legitima, aunque también podría basar sus suposiciones basadas en su experiencia 

y en sus vivencias 
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Estas entre otras podrían ser algunas recomendaciones que ayudarían a activar ci 

pensamiento crítico en el aula de clases 

Es importante mencionar que, tras reflexionar sobre todo el proceso transcurrido, desde ci 

planteamiento inicial de los objetivos, los resultados y conclusiones obtenidas, se ha querido 

exponer la importancia del pensamiento crítico en el contexto escolar Aprender a pensar 

requiere crear una cultura de pensamiento tanto individual y grupal, donde el razonamiento 

se manifieste de forma activa como parte de las experiencias cotidianas del individuo Es 

preciso seguir investigando en la materia, apoyar al personal docente y a los estudiantes para 

continuar desarrollando prácticas que fomenten la capacidad crítica 
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"La principal meta de la educación en los colegios debería ser crear hombres y 

mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que han 

hecho otras generaciones" 

Jean Piaget 

"La función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente. Formar 

inteligencia y carácter —esa es la meta de la verdadera educación. 

Martin Luther King, Jr. 



INTRODUCCIÓN 

Al escoger el tema para la tesis de Maestría en Lengua y Literatura Española en el Nivel 
Superior, pensamos que la misma debía traspasar las barreras de lo teórico y llegar a las 
aulas de clase de forma práctica; por esto, diseñamos la presente guía para profesores y 
estudiantes. La misma contiene los conceptos y herramientas básicas para fomentar en el 

aula el pensamiento crítico. 

Pensando en el docente, se desarrolló el concepto de pensamiento crítico y se explican 
brevemente sus componentes y alcance. Se presenta el cuento Mamá Dolores del autor 
Ariel Barría y el análisis del mismo en base a los ocho elementos del pensamiento, que 
servirá como marco de referencia para el facilitador. Del mismo modo, aportamos 

actividades para desarrollar en el aula de clase. 

A los estudiantes se le ofrecen actividades que le permitirán desarrollar todas las 
habilidades de un pensador crítico, por lo que será capaz de analizar cualquier tipo de 
texto. En este sentido, es importante mencionar que la presente guía no es sólo para la 
asignatura de Español, pues se trata de las habilidades del pensamiento que se aplican en 

todas las áreas del conocimiento y los estudiantes pueden usarla para mejorar su 

aprendizaje de cualquier asignatura. 

El objetivo final de la presente guía, es desarrollar las destrezas del pensamiento crítico por 
medio del cuestionamiento, la información, las conclusiones y los puntos de vista. Se busca 
que el estudiante sea claro, exacto, preciso y relevante. Se trata de enseñarlos a ser lógicos e 
imparciales y que aplique estas destrezas cuando lee, escribe, habla y escucha al estudiar 
cualquier asignatura al igual que en su vida personal y profesional. 

Si lograra cumplir su propósito, esta guía podrá ayudar, simultáneamente, a.  profesores y 

estudiantes en el campo escolar y profesional. 
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Objetivo General 

Diseñar una propuesta metodológica para la enseñanza del pensamiento crítico, dirigida a 

los estudiantes de educación secundaria. 

Objetivo específico 

Proponer métodos y estrategias para la enseñanza del pensamiento crítico en los alumnos 

de educación secundaria, basados en los elementos del pensamiento propuestos por Richard 

Paul y Linda Elder, miembros de la Fundación para el Desarrollo del Pensamiento Crítico. 

Justificación 

Las autoridades educativas panameñas han manifestado su preocupación por la calidad de 

la educación en nuestro país y han implementado programas para mejorarla, pero la 

deserción y el bajo rendimiento escolar sigue siendo una realidad. 

Después de años de experiencia como docentes de educación media, podemos decir, sin 

temor a equivocarnos, que la gran mayoría de los estudiantes panameños no tienen 

desarrolladas las habilidades del pensamiento crítico. Los conocimientos que adquieren 

están apoyados en lo memorístico y no en el análisis. 

Es importante señalar que el aspecto memorístico es significativo para adquirir el 

conocimiento, pero también se debe tener en cuenta que el tipo de memorización están 

utilizando, es la memoria a corto plazo, que sólo le sirve para retener una secuencia de 

aprendizaje durante un corto periodo de tiempo, que luego olvida. La información se ofrece 

hoy, se memoriza mañana y se olvida una vez se hace la prueba, y como consecuencia el 

aprendizaje sin el factor analítico, esta pierde trascendencia. 

Por las razones antes expuestas, hemos confeccionado la presente guía para potenciar las 

habilidades de razonamiento crítico en los estudiantes, por medio de la utilización de 

diferentes tipos de textos literarios y no literarios, utilizando como modelo los ocho 

elementos del pensamiento. 
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Consideramos que desarrollando y reforzando estas destrezas en el aula, indistintamente de 

la asignatura, se pueden disminuir los fracasos y cambiar el modo de pensar y actuar en 

sociedad 
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PARA EL DOCENTE 

Respetado colega: 

A continuación le presentamos algunas definiciones importantes de pensamiento crítico y 

de conceptos inherentes al mismo, igualmente le aportamos algunos datos que le servirán 

para la aplicación de la guía en el aula de clases. 

Definición de pensamiento crítico 

El verbo latino pensare, ejerce como sinónimo de "pensar", y el verbo griego krienin, que 

puede traducirse como "decidir" o "separar", son los dos vocablos que muestran el origen 

etimológico del término. 

Ahora, una de 	las definiciones más sencillas y certeras es la propuesta 

por Ennis y Norris en 1989, quienes plantean que pensar críticamente es: 

"Decidir razonable y reflexivamente acerca de qué creer o hacer". 

En otra definición, Scriven y Paul (Paul, 1992; Scriven y Paul 2003), proponen que: 

"El pensamiento crítico es el proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, 

aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar de manera activa y diestra, información reunida de, o 

generada por, la experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como guía para la 

creencia y la acción". 

Informe Delphi" (The Delphi Report) es el resultado de las reuniones de expertos 

provenientes de diferentes disciplinas durante los años 1988 y 1989, para consensuar una 

definición de pensamiento crítico, el resultado obtenido por consenso fue: "el Pensamiento 

crítico es el juicio auto regulado y con propósito que da como resultado interpretación, 

análisis, evaluación e inferencia; como también la explicación de las consideraciones de 

evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se basa 

ese juicio". 
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Aspectos a considerar: 

• Será necesario utilizar estrategias como discusiones, simulaciones y asignaciones 

escritas que involucren a los estudiantes y lo íncentiven a buscar información y 

generar nuevas ideas. 

• Escuchar con respeto a los estudiantes, incluso cuando su razonamiento no sea muy 

reflexivo. Se debe respetar las diferencias de ideas, inferencias y suposiciones que 

tengan. 

• El docente puede sacar provecho de las malas inferencias y suposiciones, 

orientándolos a las correctas, pues algunas malas interpretaciones ocurren por el 

poco conocimiento del mundo más allá de su entorno. 

• Utilizar las áreas de proyección. Es decir, donde se pueden aplicar los 

conocimientos adquiridos de forma crítica. ( Ciencias, Matemáticas, etc.) 
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Elementos del pensamiento 

Para realizar el análisis y la evaluación del pensamiento propio, es preciso valerse de los 

siguientes criterios del razonamiento, que se exponen a continuación: 

Propósito: Es la meta que desea lograr el alumno. En todo razonamiento existe un 

propósito. Con la finalidad de lograr un razonamiento de calidad, el estudiante, antes de 

exponer sus propósitos, debe tomarse un tiempo prudente, para que cuando exponga sus 

propósitos, lo haga de forma clara, pues ya se tomó el tiempo de fijarse metas realistas, 

justas y respetuosas. 

Pregunta: El razonamiento está dirigido a aclarar una interrogante o a resolver un 

problema. En este sentido, se debe estar claro sobre la pregunta que se desea abordar y de 

los elementos que se necesitan para responderla de forma correcta. De igual manera, es 

importante tener en cuenta que las preguntas que se formulan sean relevantes en torno al 

problema planteado. 

Información. Todo raciocinio se sustenta en datos, información, o investigaciones ya 

realizadas sobre el tema. Es importante utilizar la información cuando se tenga la evidencia 

suficiente que las sostenga, exponiéndola en forma clara y precisa. En segundo lugar, es 

necesario que la información utilizada sea constantemente sometida a evaluación, a fin de 

enfocarse en los datos relevantes. En este contexto, es necesario considerar que las 

conclusiones estén basadas en información comprobable. 

Inferencia e interpretación: Todo razonamiento dispone de inferencias de las que se 

obtiene conclusiones. Es necesario estas inferencias tengas buena base y sean consistentes. 

Según sea el caso que se analice. 

Suposiciones: El razonamiento se sustenta en suposiciones o en creencias. Las 

suposiciones deben apoyarse en la evidencia. 
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Conceptos e ideas: Estas sustentan el razonamiento. Quien realiza el razonamiento puede 

explicar los conceptos y sus implicaciones. Quien está trabajando con un determinado 

concepto puede desarrollar sus aspectos más importantes y sustentar su relevancia en torno 

al tema. 

Punto de vista: El razonamiento se basa en un punto de vista. Para lograr un razonamiento 

de calidad de debe identificar los puntos de vista que son pertenecientes al tema, 

abordándolos objetivamente. Cuando el investigador se enfrenta a temas controversiales, 

considera los distintos puntos de vista. A fin de comprenderlo mejor deja a un lado su punto 

de vista para lograr mayor objetividad. 

Consecuencias e implicancias: Cuando el razonamiento de lleva a la acción hay 

consecuencias. El razonador anticipa y articula una serie de implicaciones y consecuencias 

las cuales pueden ser tanto favorables como desfavorables e incluso inesperadas. 
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Matriz de los elementos del pensamiento 
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Cuento Mamá Dolores 

Su casa es casa de campo, a pesar de estar cerca tan cerca de la cuidad; tiene flores, unos 

árboles de mango (dos, no más; pero tan frondoso que diríase un bosque). una pileta en la 

que se refrescan las aves y un permanente con cierto natural: por el día los pájaros, por 

las noches las tungaras (i esas ranitas ubicuas!). 

Ella tiene hijos, muchos hijos; unos muchachos grandotes y estudiados que nunca 

faltan los domingos, el Día de la Madres, Navidad y en su cumpleaños. También tiene 

nietos ( nueve, ¡ tan hermosos!) y una sala llena de recuerdos que crecen y crecen. 

Eso es lo que más le duele: los largos días que no son domingo, que no son de la 

madre, ni Navidad, ni su cumpleaños. Las memorias se multiplican entonces y danzan al 

lado de ella, hablándole de gritos y jolgorios, de niños correteando, de desayunos a punto 

antes de ir a la escuela y del hombre amado que se fue antes de la hora. 

Ella sufre en esos días largos y pesados que anteceden a los que siempre espera, 

aunque no le dice a nadie cuanto padece. A veces, recorre la casa desempolvando oficios 

que solo ella advierte, pero aun así son tan largos esos días, tan largos... 

Una mañana de martes, un hijo llamo por algo inocuo; quizás para un saludo o un 

simple saber cómo estaba. Y a ella se le escapó una queja: era verdad, estuvo tosiendo 

mucho en la noche y le dolía el pecho. Nada que no se aliviara con miel y limón. Pero lo 

dijo: "me duele el pecho", minimizándolo con un tono de "no importa, se me pasara". 

Sin que lo adivinara, ese mediodía y esa tarde vinieron sus hijos. Un martes. En 

realidad no todos vinieron, pero el que no, llamo varias veces. Un martes. Ella se sintió 
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dichosa, y por la noche, sin quererlo, agradeció el dolor en sus oraciones, y quiso volver a 

sentirlo el día siguiente. Pero se reprendió a si misma y espero el domingo. (Los días son 

largos y arrastran pesadamente entre semana). 

El siguiente miércoles sucumbió a la tentación, pero para perdonarse a si misma 

magnífico el cosquilleo menudo, verdadero, que se le sobrevenía en los dedos con el frio 

de la tarde, y dijo esa mañana que se le dormían las manos y ya no sentía los pies y 

agrego, no sin un reproche íntimo, que le preocupaba aquello por novedoso. 

Ese día ( era miércoles), volvieron a oírse los pasos de los hijos y hasta la voz de 

los nietos compartiendo sus _flores, sus trinos, sus tungaras, sus mangos, hasta bien 

entrada la noche. 

Cuando rezo, pidió ser perdonada por la mentira, pero la juzgo piadosa por el 

placer compartido, y se dijo limpia de culpa. 

Desde entonces, ya sea un lunes o un jueves, en especial cuando los días son 

largos y lo recuerdos pasan, cree sentir una migraña intensa o un aleteo de mariposas que 

le recorre el estómago y se le aloja en la garganta, una y otra vez; o advierte un ritmo más 

rápido, desbocado, en su corazón de malva y roble. Y en las noches vuelve a pedir perdón 

en sus rezos, sabiendo de antemano que no cargara con la culpa, ante la evidencia del 

calor humano que impregna sus paredes grandes, cuajadas de otrora. 

Ahora, pese a que los sustos abundan, las alegrías también: hay un columpio en los, 

mangos, los pájaros que se bañan en la pileta tienen nombres risueños, y las tungaras 

ubicuas gozan de plural auditorio en sus conciertos nocturnos. 
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Y los dolores siguen mientras las alegrías aumentan, y los domingos se meten 

varias veces en la semana, cuyos días, si no, serian largos y se arrastrarían pesadamente 
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Análisis del cuento" Mama Dolores", realizado en base a la su2erencia de "Las ocho 
estructuras básicas del pensamiento crítico" elaborado por el Dr. Richard Paul y de 
Dra Linda Elder miembros de la Fundación el Desarrollo del Pensamiento Crítico.  

Primeramente partimos del hecho que el pensamiento 

• Genera propósitos (Metas Y Objetivos) En este aspecto , estructura o elemento 

el estudiante debe ser capaz de reconocer el objetivo o propósito de su razonamiento en el 

caso del cuento" Mama Dolores", saber Que sucede con los padres cuando sus hijos 

abandonan el hogar para empezar a vivir su vida de manera independiente, ya sea con 

amigos, pareja o solos' ,Cómo enfrentan los padres estos sentimientos de tristeza, 

pérdida y dolor para muchos? 

"Ella tiene, muchos hijos unos muchachos grandotes y estudiados que nunca faltan los 

domingos, el Día de las Madres, en Navidad y en su cumpleaños eso es lo que más le 

duele los largos días que no son Día de las Madres, ni Navidad, ni su cumpleaños Ella 

sufre esos días largos y pesados que anteceden a los que siempre espera 

• Plantea preguntas ( Problemas y asunto) Nos proponemos en este elemento que 

nuestros estudiantes identifiquen el problema a través de preguntas y respuestas, como 

herramientas de solución o explicación a su razonamiento, buscando un reconociendo real 

y concreto del problema como por ejemplo 

,Es normal sentir todas estas emociones ante la partida de un hijo como persona 

independiente" 

Si, es normal tener preocupaciones continuas por el futuro y bienestar de un hijo, sentirse 

decepcionado y abandonado por su partida y muchas veces sentir culpa por creer no haber 

realizado un buen rol como padres, creer que los hijos desean abandonarlos como una 

venganza o por algún resentimiento atesorado hasta muchas veces culpar a la pareja de 

nuestros hijos por su emancipación 
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¿Pueden estas emociones convertirse en un problema? 

El problema surge cuando dichos sentimientos interfieren en la vida diaria de los padres 

impidiéndoles llevar su vida con normalidad llevándolos a manipular la vida de los hijos y 

hasta hacer amenazadas para llamar la atención de los hijos y tratar de alguna manera de 

que regresen al hogar del cual una vez partieron. 

"... Y a ella se le escapó una queja: era verdad, estuvo tosiendo mucho en la noche pero 

nada que no se le aliviara con miel y limón. Pero lo dijo: " me duele el pecho", 

minimizándolo con un tono de " no importa, se me pasará." 

• Usa información ( Datos, hechos, observaciones, experiencias) 

Pretendemos que el estudiante como crítico de la situación se base en hechos, experiencias 

personales y en observaciones para sustentar sus argumentos. Como por ejemplo explicar 

que la familia ha sido el pilar de apoyo principal de los hijos y son muchos los años con los 

que se convive con ellos, quienes no son personas cualquieras, sino seres a quienes hemos 

amado profundamente hasta olvidarnos muchas veces de nosotros como personas y por 

quienes daríamos nuestras vidas. Al crecer y ser independientes resulta frecuente que como 

padres nos preguntemos si estarán bien y sobre todo ¿ qué haremos con nuestras vidas a 

partir de ahora?. Un lazo maternal o paternal fuerte entre uno o ambos padres con sus hijos 

puede empeorar más esta condición. 

El papel de un padre cuando el hijo vive con ellos es distinto; ya que el rol de padres es 

más rápido, espontáneo y cercano a sus necesidades, lo cual se imposibilita cuando viven 

en distintos hogares y se dificultan las visitas de unos con los otros. Muchas veces los hijos 

callan sus dificultades y contratiempos para evitar preocupaciones a sus padres, pero en 

otras ocasiones pasa lo contrario que muchos hijos se creen aun dependientes de sus padres 

pero viviendo en casas u hogares distintos. Muchos padres ante esta situación aprovechan 

para seguir un lazo irrompible con los hijos ya sea dándoles apoyos económicos, ayudando 

a pagar deudas de los hijos para de alguna, manera estar siempre presente en el día a día 

de los hijos y pendiente de todo lo que ocurre alrededor de ellos, esta situación se torna 
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peligrosa cuando los padres tratan entonces de inmiscuirse de forma tota la en la vida 

familiar nuclear de sus hijos y querer tomar decisiones por ellos. 

" Sin que lo adivinara, ese mediodía y esa tarde vinieron los hijos. Un martes. En 

realidad no todos vinieron, pero el que no , llamo varias veces." 

• Utiliza conceptos ( Teorías, leyes, axiomas, definiciones, principios y modelos). 

El estudiante en este aspecto debería conocer o explorar sobre las teorías, leyes, axiomas y 

principios que refuerzan su razonamiento de forma precisa y acertada. "El Síndrome del 

Nido Vacío", es una sensación total de soledad que los padres u otros familiares pueden 

sentir cuando los hijos abandonan el hogar para formar sus propias familiar, que según 

algunos estudiosos es más común en las mujeres que en los hombres. Esto se debe a que 

las mujeres han tenido un rol tradicional vinculado a la crianza y la esfera de lo doméstico, 

lo cual se percibe como una desigualdad plasmada objetivamente (el reparto de tareas 

domésticas) . Al igual se das posibilidad de que las mujeres experimentes con más 

frecuencia estos sentimientos debido a episodios que coincidan con la menopausia. Eso no 

significa que los hombres no puedan llegar a desarrollar los síntomas típicos del Síndrome 

del Nido Vacío, pero en términos estadísticos es menos común que ocurra. 

Adriana Guraieb, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) 

y de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA), recuerda que las etapas 

institucionalizadas en la vida de una familia contemplan: desprenderse del hogar; concretar 

el encuentro amoroso, formalizar la unión y tener hijos; estar con los hijos en la 

adolescencia, asumir la partida de estos hacia sus propio destinos y la vejez. 

" Los hijos se apartan de la casa en pos de su desarrollo personal, la madurez sexual, la 

independencia económica y el fortalecimiento de la personalidad, cuando esto acontece, 

los padres pasan por el llamado" Síndrome del Nido Vacío acota la especialista." 

En ese momento, una reacción posible —afirma— sería la de sentir que ya se cumplió la 

misión de darles educación, crianza, casa, comida y mucho más. "Y los padres y madres, ya 
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maduros o quizá ancianos, pueden tener más tiempo para ellos o darse algún gustito 

postergado a lo largo de décadas. 

Pero el sentimiento puede ser más complejo. "Cuando la crianza de los hijos es el único 

proyecto vital de la mujer o el hombre y cuando hay dificultades en el acompañamiento, en 

la evolución de los hijos, la ida del hogar irrumpe sorpresivamente, como un acto de 

abandono", explica la psicóloga Graciela Hernández, profesora del taller "Las cosas del 

vivir" que funciona en Aula Universitaria de la Universidad Blas Pascal, agrega que este 

síndrome puede ocurrir en forma simultánea con la aparición de la menopausia en la mujer 

o andropausia en el hombre y también con el acercamiento a la edad jubilatoria. 

La expresión "síndrome del nido vacío" fue acuñada en la década de 1970 por Rose Oliver 

y hacía referencia al sentimiento de soledad y abandono que experimentaba la mujer que se 

dedicó con exclusividad a la crianza de los hijos y a ser ama de casa. "En la actualidad, la 

identidad de la mujer no está cimentada solo en la maternidad: ejerce diversos roles que 

compatibiliza con su función materna, y tiene más recursos para afrontar el síndrome del 

nido vacío y reducir su impacto", aclara Hernández. Añade que, además, la crianza de los 

hijos es asumida hoy en forma más equilibrada por madre y padre, por lo tanto, si bien el 

síndrome predomina en mujeres también se puede dar en los hombres 

La aparición de este Síndrome comienza la década de 1970 cuando las mujeres 

comienzan a dejar sus casas paternas no para casarse, sino para independizarse. "Aquí se 

produce un gran cambio. Porque antes, en las décadas de 1940 o 1950, el paradigma de una 

mujer era casarse y tener hijos, pero luego en 1970 se produjo una revolución, tener hijos 

ya no era lo único importante en la vida, sino que imperaba el modelo de desarrollo integral 

de una mujer", dice Graciela Sclunidt, integrante del equipo de Aula Universitaria de la 

UBP. "Es clave también que sepamos que en la vida contamos con nosotros mismos y que 

busquemos cuáles son las cosas que nos gustan, que disfrutamos hacer y, cómo dice la 

escritora Virginia Woolf, que encontremos nuestro cuarto propio", propone la psicóloga. 
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• Hace inferencias ( Conclusiones y soluciones) 

Una vez el estudiante refuerza su pensamiento o razonamiento en base a teorías y axiomas 

puede ser capaz de hacer inferencias o interpretaciones para llegar a conclusiones y 

soluciones por ejemplo: 

- 	La protagonista de "Mama Dolores", debería asumir que sus hijos son adultos y 

necesitan como adultos su autorrealización personal tal cual lo hizo ella. 

- 	Tener paciencia para adaptarse a un nuevo cambio 

- 	Reflexionar sobre el ¿ por qué no puede aceptar la partida de sus hijos?, ¿qué es lo 

que en realidad le preocupa? 

- 	Es bueno buscar información o recomendaciones para emplear su tiempo libre. 

- 	Mantener contactos con sus hijos llamándolos y visitándolos pero sin exagerar; esto 

le ayudaría a convencerse, que aunque sus hijos puedan vivir en otro lado la seguirán 

amando. 

- 	Redefínir la relación con su pareja si aún están juntos: Redefinir la relación familiar 

es muy sano para ambos ya que al desempeñar el rol de padres posponemos muchos 

intereses personales y hasta llegamos apartar a nuestras parejas por nuestros hijos, ya que 

en un momento se vuelven el centro de nuestras atención en el hogar, si es posible para 

reanudar la relación de parejas se debe acudir a terapias familiares o de parejas. 

- Al igual también se podrían realizar nuevos interés y establecer nuevas metas, 

utilizar el tiempo libre en actividades que sean de su agrado y preferencia que generen 

placer y satisfacción que lo mantengan motivados y en un estado de ánimo positivo. 

Estos podrían ser algunas posibles soluciones en la que nuestra protagonista podría 

emplear su tiempo para contrarrestar este síndrome muy común en los hogares. 
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• Formula suposiciones ( Presuposiciones de lo que se acepta como dado) 

6Qué es lo que creemos que piensan los padres? Y ¿, Qué es lo que realmente sabemos que 

ocurre en esta situación? Este apartado apunta a evaluar los juicios de forma correcta y 

explicita detectando las falsas creencias que puede girar en torno a la situación que nos 

proponemos a que nuestros estudiantes analicen Como por ejemplo se podría suponer 

-Que los padres que atraviesan por esta situación podrían creer que la vida familiar se 

ha acabado 

-Que el hijo que se ha ido para buscar su independencia no volverá jamás ni lo podrá 

ver nunca 

-Creer que el hijo (s) lo (s) ha abandonado 

-Culpar a la pareja del o los hijos de habérselos llevado y dejado solos 

- Que los hijos han dejado de amar a sus padres o creer que son estorbos para su futuro 

-Que los hijos al estar fuera del hogar no tendrán la capacidad de enfrentarse por sí 

solos a la vida y cumplir con sus responsabilidades 

- Creer que todavía dependerán de nuestros cuidados para tener una vida exitosa, sana y 

de bienestar económico 

- Que sin nuestra ayuda no podrían criar, ni mantener a sus hijos no llegar a ser buenos 

padres como lo fueron ellos 

-Que sus parejas no serían capaces de tratarlos con el cariño y amor que sus padres le 

profesaban a ellos 

Estos y otros serian un sinnúmero de supuestos que los padres podrían asegurar como 

verdad absoluta afectar la transición de la situación por la que están pasando que podrían 

aún más afectar la transición de la situación por la que están pasando 
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• Genera Implicaciones ( implicaciones y consecuencias) 

Como resultado de las suposiciones" lo aceptado como dado", el estudiante puede 

determinar las consecuencias e implicaciones de estos supuestos. Identificar lo que se 

podría aceptar o refutar, lo positivo o negativo de una apreciación o presuposiciones como 

las anteriores, lo cual podría producir una serie de consecuencias a los padres tales como: 

tristeza, aflicción, desesperanza, soledad, desorientación, perdida de interés por la vida, 

depresión. O por lo contrario experimentar en primera estancia una sensación de libertad y 

alivio que sienten muchos padres con la independencia de sus hijos, quienes liberados de 

responsabilidades hacia ellos pueden ahora realizar algunas metas personales u objetivos 

postergados, como terminar estudios superiores o dedicarse algún pasatiempo de su interés. 

• Incorpora un punto de vista ( Marco de Referencia, perspectiva y orientación) 

El estudiante puede dar orientaciones en cuanto el tema a analizar puede esbozar su 

punto de vista basado en sus marcos de referencias e investigaciones a manera de 

recomendaciones. 

El Síndrome del Nido Vacío como se conoce a la separación de los hijos al 

independizarse de los padres, se ha hecho más significativo en las culturas occidentales 

como parte de su industrialización y cambios graduales de la sociedad moderna. Al 

contrario de muchas culturas como: Africanas, India, Medio Oriente, y la parte este de 

Asia, donde los ancianos son altamente apreciados y estimados corresponde una 

obligación prioritaria y altamente responsable cuidarlos y respetarlos, ya que son vistos 
como pilares de experiencias y consejeros en la vida de sus hijos para que lleven una vida 

familiar exitosa. Tanto es el respeto que se les tiene a los ancianos que los conyugues de 

sus hijos son escogidos por sus padres para garantizarle una vida familiar confortable, 

saludable, económicamente estable y ejemplar ante la sociedad, que ya consideran que el 

éxito de un hijo depende grandemente de la buena crianza y educación que le proveyeron 

sus padres, de lo contrario serian vergüenza para sus padres y serán señalados por la 

sociedad como fracasados. Al igual también las exigencias con las mujeres no se dejan 

esperar ser escogida como la nuera perfecta conlleva una gran responsabilidad ya que le 
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tocara a ella lidiar y atender a su familia y también a sus suegros como integrante nueva de 

familia y en muchas ocasiones serán vistas y tratadas como una hija más. 

Al contrario de lo que ocurren en Occidente se recomienda a los padres que pasan por 

este momento y si aún están los padres juntos retomar su vida de pareja, disponerse a 

trabajar en su relación de pareja lo cual sería buena ir practicando con anticipación para 

fortalecer y apoyarse mutuamente; además de buscar actividades que ocupen su tiempo. 

Es recomendable no aferrarse al pasado y desear anhelar que los hijos retornen al seno 

familiar nuestro, es parte de la vida que ellos busquen sus destinos y desenvolverse como 

personas adultas con capacidades y responsabilidades como en un momento lo hicieron sus 

padres, ya que como padres siempre estaremos a su lado para apoyarlos y aconsejarlos 

porque un padre no deja de ser jamás un padre. 
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La muerte en Samarra 

El cuento la muerte en Samarra, a pesar de su brevedad, tiene un gran contenido tanto 

literal como inferencial, lo que lo hace perfecto para este tipo de análisis. 

El cuento permite que el alumno extraiga múltiples temas, de los cuales puede decidir 

cuál desarrollar. 

La buena escogencia del cuento permitirá una clase activa en la cual cada estudiante 

compartirá el análisis de un tema distinto que ampliará La visión y participación de los 

compañeros. 

Área de proyección: Español, Filosofia, Religión, Ciencias, Historia. 

L4 MUERTE EN SAMARRA 

Gabriel García Márquez 

El criado llega aterrorizado a casa de su amo. 

-Señor -dice- he visto a la Muerte en el mercado y 

me ha hecho una señal de amenaza. 

El amo le da un caballo y dinero, y le dice: 

-Huye a Samarra. 

El criado huye. Esa tarde, temprano, el señor se encuentra a la Muerte en el 

mercado. 

-Esta mañana le hiciste a mi criado una señal de amenaza -dice. 

-No era de amenaza -responde la Muerte- sino de sorpresa. Porque lo veía ahí, tan 

lejos de Samarra, y esta misma tarde tengo que recogerlo allá. 

FIN 
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Llena en los espacios en blanco matriz de los Elementos del pensamiento para el 

cuento "La muerte en Saniarra". 

Propósito Es la meta u objetivo 
Es la meta que desea lograr el alumno. Debe 

tomarse un tiempo prudente, para que cuando 
exponga sus propósitos, lo haga de forma clara, 
pues ya se tomó el tiempo de fijarse metas 
realistas, justas y respetuosas. 

Pregunta 	en 

discusión 

Información 
1•11~ 	  

Interpretación e 
inferencia 

Problema 
Evento 
Situación 

Datos, hechos, observaciones y experiencias 

Conclusiones soluciones 

Teorías 
Definiciones 
Soluciones 

b
Suposiciones 	Presunciones que se dan por ciertas 

yL consecuencias  
	 I 	  	Implicaciones 	Como resultado de las suposiciones 

 

Conceptos 
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Actividades complementarias 

Seleccione la mejor respuesta 

Después de leer el cuento, encierra en un círculo las respuestas que consideres 
correctas. 

1. En la lectura "La muerte en Samarra" la palabra " amenaza" es sinónimo de: 

a aliento 

b consuelo 

c advertencia 

d protección 

e salvaguardar 

2. El amo le dio al criado: 

a dinero y comida 

b comida y casa 

c caballo y vaca 

d comida y caballo 

e caballo y dinero 

3. El criado llego aterrado a 

a casa de su hermano 

h casa de su amo 

c alaciudad 

d casa de su hijo 

e casa de campo 
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4. El criado había visto en el mercado a: 

a La Muerte 

b El amor 

c La pobreza 

d El odio 

e La piedad 

5. El criado por orden de su amo huyo a: 

a Samana 

b Samara 

c Samarra 

d Santiago 

e Somalia 

6. Del cuento se infiere: 

a Hay que huir de la muerte 

b. La muerte es malvada 

c La muerte es lo único seguro que tenemos 

d Que la muerte llega a quien no se cuida 

e La muerte es evitable 

7. La idea principal del cuento es: 

a No se debe huir de la muerte 

b Que nunca vayamos a Samarra 

c Debemos evitar estar donde habita la muerte 

d Todos estamos predestinados a morir 

e Debemos huir lo más lejos de la muerte 
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Desarrollo del pensamiento crítico aplicado a la noticia  

Área de proyección: Ciencias Naturales, Matemáticas y Español 

Ejes transversales: Conservación del medio Ambiente, conducta social, solidaridad. 

LA NOTICIA 

Podemos tener claro la realidad sobre nuestro entorno inmediato pero no así con la 

realidad no tan cercana, como lo que acontece a nivel nacional o mundial de la que solo 

nos enteramos por los medios de comunicación como la radio la televisión y los medios 

impresos. Pero surgen los siguientes cuestionamientos ¿debemos creer ciegamente a lo 

que leemos o escuchamos? ¿Son de fiar estos medios de comunicación? 

Metodología: 

Para absolver estas interrogantes el estudiante podrá utilizar la matriz aplicada a la noticia. 

Podrá analizar y compartir temas de actualidad que afectan positiva o negativamente su 

entorno cercano o a nivel mundial. Tendrá la oportunidad de investigar y reflexionar sobre 

los acontecimientos y tomar una posición seria basada en la investigación y análisis de los 

hechos. 
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La Tierra ya ha superado el límite de consumo de sus 
recursos naturales 

Los seres humanos ya han agotado su subsidio por agua, suelo, aire limpio y otros 
recursos en la Tierra para todo el año 2017 

Según los grupos ambientalistas del Fondo Mundial para la Naturaleza,(WWF) y la 
Global Footpnnt Network, a principios de agosto la Tierra ya ha alcanzado el límite de 
explotación de sus recursos naturales para todo el resto del año 2017 La fecha, que este 
año es más temprana que en 2016, significa que la humanidad sobrevivirá "en crédito" 
hasta el 31 de diciembre 

'Para el 2 de agosto de 2017, habremos usado más de la naturaleza de lo que nuestro 
planeta puede renovar en todo el año", dijeron los grupos en un comunicado 

Esto significa que en siete meses emitimos más carbono que los océanos y los bosques 
pueden absorber en un año, pescamos más peces, derribamos más árboles, cosechamos 
más y consumimos más agua de la que la Tierra pudo producir en el mismo periodo 
Según los activistas, se necesitaría el equivalente de 1,7 planetas para producir 
suficientes recursos naturales para igualar nuestras tasas de consumo y una población 

en crecimiento 

Pan ayudar a revertir la tendencia, los activistas y las organizaciones benéficas 
aconsejan comer menos carne, quemar menos combustible y reducir el desperdicio de 

alimentos 

Según la Global Footprint Network los alimentos constituyen el 26% de nuestra huella 
ecológica mundial y que si redujéramos los residuos alimenticios en la mitad, 
consumiéramos menos alimentos con alto contenido proteínico e introdujéramos en 
nuestra dieta más frutas y hortalizas, podríamos reducirlo al 16% 

Por otra parte, nuestra huella de carbono tiene el mayor impacto, un 60% Se requeriría el 
equivalente de 1,7 planetas para producir lo suficiente para satisfacer las necesidades de la 

humanidad a las actuales tasas de consumo 

El limite de recursos de la Tierra lleva calculandose desde 1986, y llega cada año más 

temprano En 1993, se produjo el 21 de octubre En 2003, el 22 de septiembre y en 2015, el 13 

de agosto 

Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la quema de carbón, petróleo y 
gas representan el 60% de la huella ecológica de la humanidad en el planeta 

No obstante, todavia estamos a tiempo Las personas pueden contribuir a detener, y 
eventualmente revertir, la tendencia al comer menos carne, quemar menos combustible y 
reducir el desperdicio de alimentos 
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Actividades complementarias 

Después de haber leído la noticia, piensa, reflexiona, investiga y saca tus conclusiones. 
Luego llena el círculo de los ocho elementos del pensamiento. 

Matriz de los elementos del pensamiento 

  

Proposito del 
Pensamiento 
meta. objetvo 

Implicaciones y 
consecuencias 

 

  

Interpretación 
e inferencia 
conclusiones. 
soluciones 

ELEMENTOS 
DEL 

PENSAMIENTO 
Conceptos 
teorías, definiciones, 
axiomas, leyes. 
principios. modelos 

Pregunta en 
cuestión 
problema, asunto 

Supuestos 
presuposiciones. 
lo que se acepta 
como dado 

Información 
datos, hechos. 
observaciones. 
experiencias 

Puntos de vista 
marro de referencia, 
perspectiva. 
orientación 
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Seleccione la mejor respuesta 

Después de leer la noticia, encierra en un círculo las respuestas que consideres 

correctas 

1 En la lectura" La Noticia" la frase "  entorno inmediato" significa 

a Ambiente que te rodea 

b Familia que te rodea 

c Esfera o circulo en el que te desenvuelves 

d Hábitat en el que te desarrollas 

e Todos los anteriores 

2. "Acontece", es sinónimo de: 

a prevemr 

b anteceder 

e ocurrir 

d advertir 

e permitir 

3. Son medios impresos: 

a Periódicos 

b carteles 

e afiches 

d prensa 

e todos los anteriores 
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4. "Absolver", significa 

a liberar 

b castigar 

c condenar 

d sentenciar 

e obligar 

S. Investigar significa profundizar en un estudio sobre una disciplina, como 

reflexionar significa 

a alucinar sobre algo 

b delirar sobre algo 

c formarse una opinión sobre algo 

d improvisar sobre algo 

e despreocuparse ante algo 
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INTERPRETACIÓN 1W CARICATURA SOBRE PROBLEMAS SOCIALES 

"LA CAJA DE SEGURO SOCIAL"  

Material: Caricatura sobre la salud pública Caja de Seguro Social de Panamá 

Definición: Una cancatura es un dibujo que representa una situación o un personaje Por lo 

general, critica las actitudes o arbitrariedades de los gobernantes por medio de figuras Con 

frecuencia, los rasgos físicos de los personajes criticados se deforman o se exageran 

Justificación: Es fundamental que los estudiantes se involucren con los acontecimientos 

cotidianos y sean capaces de expresar su posición frente a ellos, no solamente para 

cuestionarles, sino también para atreverse a trasformar las situaciones que atentan contra la 

dignidad y derechos de los panameños 

Áreas de proyección: Español, Estudios sociales, Matemática, Filosofia, Religión 

Metodología: 

¿ Observar atentamente la cancatura 

Leer el texto que aparece en ella 

Los letreros que se encuentran 

. Identificar los personajes 

•• Leer los diálogos que propone el cancaturista 

•• Identificar la situación representada con la realidad 

•:• Llena correctamente el círculo con los-ocho elementos del pensamiento 

Contestar las preguntas que presenta el docente para discusión 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Caricatura 

Llena el círculo de los elementos del pensamiento para analizar la caricatura 

Implicaciones y 
consecuencias 

interpretación 
e Inferencia 
conclusiones 
soluciones 

Proposito del 
Pensamiento 
meta. objetivo 

Pregunta en 
Cuestión 
problema. asunto 

ELEMENTOS 
DEL 

PENSAMIENTO 
Conceptos 
teorlas. dennicrones. 
axiomas, leyes. 
pnncipios. modelos 

Información 
datos, hechos 
observaciones 
experiencias 

Supuestos 
presuposiciones 
fo que se acepta 
como dado 

Puntos de vista 
marco de referencia. 
perspectiva. 
orientación 

• 'T tiNíVZR5iDr.0 DE 
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Preguntas para discutir en clase: 

<,Cómo se llama la caricatura9  

Quién es el o los personajes pnncipales9  

Qué hace el o los personajes? 

A qué hacen alusión los letreros9  

(,Qué piensas que pasa por la cabeza de las personas que están representadas en la 

caricatura? 

¿,Cómo- te sientes representado en la caricatura? 

Cómo debería ser el servicio de salud pública? 

Consideras importante la existencia de servicios de salud? Por qué? 

Qué pasaría si no hubiera C S S" 

Comenta Cuál es la situación que presentan las clínicas de C S S de Panamá? 

,Cómo podrían mejorarse los servicios de salud de tu comunidad? 
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PATRIOTISMO 

Material Canción" Patria " de Rubén Blades 

Justificación Durante la adolescencia se debe fortalecer el sentido de pertenencia a la 

patria, pues es cuando surgen una serie de preguntas sobre los acontecimientos que nos 

afectan a nuestro país Sin embargo, muy pocos adolescentes llegan a cuestionarse sobre 

sus propias conductas como ciudadanos Por esta razón, es necesario brindarle herramientas 

adecuadas a los y las jóvenes para que aprendan a reconocer estos parámetros y sobre todo, 

que ellos mismos logren definir cómo quieren vivir, qué tipo de sociedad desean crear 

Áreas de proyección Cívica, Español, Educación para el Hogar, Religión, Música, 

Orientación, Estudios Sociales, Informática, Filosofía 

Estrategia dialogo participativo 

Metodología Se inicia con una discusión sobre qué es la patria, en qué consiste ser un 

buen ciudadano, la doble moral y el respeto Se pone la canción y se inicia una discusión 

sobre qué tipo de sociedad desean y qué tipo de personas desean ser 
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CANCIÓN PATRIA 

Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo 

por el significado de la palabra patria. 

Me sorprendió con su pregunta 

y con el alma en la garganta 

le dije así: 

flor de barrio, hermanito! 

Patria son tantas cosas bellas! 

Como aquel viejo árbol de que nos habla aquel poema. 

Como el cariño que aún guardas después de muerta abuela. 

Patria, son tantas cosas bellas! 

Son las paredes de un barrio, 

es su esperanza morena: es lo que lleva en el alma 

todo aquel cuando se aleja: 

son los mártires que gritan, bandera, bandera! 

No memorices lecciones de dictaduras o encierros: 

la patria es un sentimiento como mirada de viejo, 

sol de eterna primavera risa de hermanita nueva: 

te contesto, hermanito: patria son tantas cosas bellas! 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Llena el cuadro con las respuestas correctas y coméntalas en clase. 

Propósito Es la meta u objetivo 

Es la meta que 	desea lograr el alumno. Debe 

tomarse un tiempo prudente, para que cuando 

exponga sus propósitos, lo haga de forma clara, 

pues ya se tomó el tiempo de fijarse metas realistas, 

justas y respetuosas. 

Pregunta 	en 

discusión 

Problema 
Evento 
Situación 

Información 

Datos, hechos, observaciones y experiencias 

Interpretación 

e inferencia 

Conclusiones soluciones 

Conceptos Teorías 

Definiciones 

Soluciones 

Suposiciones Presunciones que se dan por ciertas 

Implicaciones 
y consecuencias 

Como resultado de las suposiciones 
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Después de haber escuchado la canción contesta las siguientes preguntas para discusión en 
clase 

Quién es Rubén Bades9  

¿,Cuál es el mensaje de la canción9  

¿Qué es moral9  

(,Por qué en nuestra sociedad se fomenta el patriotismo? 

Cómo es la sociedad en la que desean vivir9  

¿Cómo se manifiesta el patriotismo en la vida cotidiana9  

¿Cuáles ejemplos pueden dar9  

(,Qué quiere decir "yo soy la.sociedad"9  
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IGUALDAD DE GÉNEROS 

Material: Frases y proverbios donde se refleja la desigualdad de género. 

Justificación: La igualdad de género es una lucha que aún persiste. Su importancia radica 

en otorgar derechos humanos fundamentales a millones de niñas y mujeres. 

Áreas de proyección: Estudios sociales, Ciencias Naturales, Biología, Orientación, 

Español. 

Metodología: Después que el profesor dirija un conversatorio en donde se dará la 

definición de igualdad de género se distribuirán las frases y citas a los estudiantes que 

estarán reunidos en grupos de dos. Se le presentará las preguntas de discusión y 

comentaran en clase en plenaria. 

Frase y proverbio. 
"La mujer es por naturaleza inferior al hombre; debe pues, obedecer.... El esclavo no 

tiene voluntad; el niño sí, pero incompleta; la lo tiene pero impotente" Aristóteles. 

"Cada tanto dar una paliza a la mujer es algo saludable. Si no sabes porqué, ella sí lo 

sabe" 

Proverbio árabe. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Propósito Es la meta u objetivo 

Es la meta que desea lograr el alumno. Debe 

tomarse un tiempo prudente, para que cuando 

exponga sus propósitos, lo haga de forma clara, 

pues ya se tomó el tiempo de fijarse metas 

realistas, justas y respetuosas. 

Pregunta 	en 

discusión i 
Problema 
Evento 
Situación 

Información 

Datos, hechos, observaciones y experiencias 

Interpretación e 

inferencia 

Conclusiones soluciones 

Conceptos Teorías 

Definiciones 

Soluciones 

Suposiciones Presunciones que se dan por ciertas 

Implicaciones 
y consecuencias 

Como resultado de las suposiciones 
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Escribe en tu cuaderno las respuestas y escoge una para comentarla con el grupo. 

1 	Qué opinas de las afirmaciones que aparecen en los textos presentados? 

2 6Ret1eja la diferencia de género y la violencia contra la mujer a lo largo de la 

historia? 

3 ,Consideras que en Panamá las mujeres tienen igualdad de oportunidades para 

desarrollarse profesionalmente? 

4 	,Cómo crees que puede cambiarse esta mentalidad machista del mundo actual? 
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EL NOVIAZGO 

Material: Lectura sobre la violencia en el noviazgo 

Justificación Durante la adolescencia ocurren las primeras relaciones de parejas y tienen 

matices de cunosidadante sentimientos y convivencia con la persona del sexo opuesto 

Por esta razón, es necesario brindarle las herramientas adecuadas para que sepan distinguir 

y prevenir las situaciones de agresión 

Áreas de proyección Español, cívica, educación para el hogar, religión, orientación, 

estudios sociales, artística 

Metodología 

Se inicia definiendo que es la agresión y si conocen parejas que han pasado por esta 

situación Luego analizan sus propias relaciones y comentan si las consideran saludables 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Lee y reflexiona sobre el lema propuesto y llena el cuadro con las respuestas 

correctas. 

Propósito Es la meta u objetivo 

Es la meta que desea lograr el alumno Debe 

tomarse un tiempo prudente, para que cuando 

exponga sus propósitos, lo haga de forma clara, 

pues ya se tomó el tiempo de fijarse metas 

realistas, Justas y respetuosas 

Pregunta 	en 

discusión 

Problema 	 - 
Evento 
Situación 

Información 

Datos, hechos, observaciones y experiencias 

Interpretación e 

inferencia 

Conclusiones soluciones 

Conceptos Teorías 

Definiciones 

Soluciones 

Suposiciones Presunciones que se dan por ciertas 

Implicaciones 
consecuencias 

Como resultado de las suposiciones -- 
- 
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Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno y después comparte las respuestas 

en una plenaria en clase. 

Qué es la agresión? 

Conoces parejas que se agreden? 

De qué forma? 

Por que es importante hablar sobre esto? 

Qué harías ti en caso de ser víctima de agresión por parte de tu pareja? 

Cómo puedes evitar convertirte en una víctima? 
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MICRO RELATOS 

Material: Micro relatos de: Luis Mateo Díez, Gabriel Jiménez, Marco Denevi. 

Justificación: Los micro relatos por su brevedad, son excelentes para trabajar de forma 

rápida, ya que los alumnos tienden a rechazar los textos más extensos. Además el 

estudiante desarrolla estrategias de comprensión que podrá aplicar a textos extensos. 

Área: Español, historia, Ciencias Naturales, Biología, Orientación, valores. 

Metodología: El profesor leerá los microrelatos en voz alta a la clase y dirigirá un 

conversatorio dirigido donde los estudiantes expondrán sus puntos de vista. 

La carta 

Todas las mañanas llego a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolios y 

antes de comenzar la tarea diaria, escribo una línea en la larga carta donde hace catorce 

años, explico las razones de mi suicidio. 

Autor: Luis Mateo Diez 
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El Emperador de China 

Cuando el emperador WU Ti murió en su vasto lecho, en lo más profundo del palacio 

imperial, nadie se dio cuenta. Todos estaban demasiado ocupados en obedecer 	sus 

órdenes. El único que lo supo fue Wang Mang, el primer ministro, hombre ambicioso que 

aspiraba al trono. No dijo nada y oculto el cadáver. Transcurrió un año de increíble 

prosperidad para el imperio. Hasta que por fin Wnag Mang mostró al pueblo el esqueleto 

pelado, del difunto emperador- 

¿Veis? —dijo. Durante un año un muerto se sentó en el trono. Quien realmente gobernó fui 

yo. Merezco ser el emperador. 

El pueblo complacido, lo sentó en el trono y luego lo mató, para que fuese tan perfecto 

como su predecesor y la prosperidad del imperio continuase. 

Autor: Marco Denevi 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Escoge un cuento de los anteriores y llena el cuadro. 

Propósito Es la meta u objetivo 

Es la meta que desea lograr el alumno Debe 

tomarse un tiempo prudente, para que cuando 

exponga sus propósitos, lo haga de forma clara, 

pues ya se tomó el tiempo de fijarse metas 

realistas, justas y respetuosas 

I 

Pregunta 	en 

l discusión 

Problema 
Evento 
Situación 

Información 

Datos, hechos, observaciones y experiencias 

Interpretación e 

i inferencia 

Conclusiones soluciones 

Conceptos Teorías 

Definiciones 

Soluciones 

Suposiciones Presunciones que se dan por ciertas 

Implicaciones" 
y consecuencias 

	 _ 	  

	

. 	Como resultado de las suposiciones 
! 
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CONCLUSIÓN 

El pensar adecuadamente, reflexionar y a tomar decisiones acertadas, nos convierte en 

individuos capaces de mejorar nuestro futuro y en personas productivas para la sociedad 

En nuestro país existe un alto porcentaje de deserción escolar por razones como falta de 

recursos económicos y desintegración familiar, entre otras que se escapan de las manos de 

los docentes, pero también es preocupante que un alto porcentaje de los que asisten, lo 

hacen sin ninguna motivación debido a que la escuela no les resulta atractiva 

De ahí la importancia de ofrecerle alternativas para aprender, alejándolos un poco de la 

parte memorística de la educación, que si bien es importante, debe dar lugar a la criticidad 

Según Robert Swartz, filósofo y pionero en la inclusión del pensamiento crítico y creativo 

en los colegios dice que "La escuela mata las ganas por aprender y pensar", si bien para 

algunos resulta polémica tal afirmación, no podemos desdeñarla y reconocer que tiene 

razón en algunos aspectos, por lo que debemos bnndarles a los estudiantes estrategias que 

los mantengan interesados, exponerlos a situaciones y conflictos que resulten en el 

aprendizaje 

El colegio debe poseer las herramientas adecuadas para atraer a los jóvenes a acercarse a 

nuevos conceptos, alejados de las enseñanzas memorísticas que se repitieron de generación 

a generación con la única finalidad de ayudarlos, no solo a pensar, sino a pensar bien de 

forma que se vean beneficiados en su vida personal, laboral y académica 
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Pretest 

Para medir el nivel de comprensión lectora de nuestros estudiantes se realizo un prestest como 

prueba piloto o ensayo como herramienta preliminar de nuestra investigacion Esta prueba se 

subdividio a su vez en conocimientos conceptuales, procedumentales y actitudunales en una lectura 

asignada en este caso "Samarra 

Se tomaron como criterios nueve preguntas, cuyas respuestas erande seleccuon múltiple, las cuales 

fueron evaluadas en dos rubricas ( una para la comprensuon lectora y conocimientos conceptuales 

y procedimentales) Resultando 21 puntos y otra rubrica( Para las inclinaciones actitudinales cada 

respuesta seleccionada de forma correcta tenia una evaluación de 3 puntos, las incorrectas 2, y las 

que no se contestaron 1 punto , resultando 6 puntos Totalizando 27 puntos del pretest por 

estudiantes 

Rubrica para la evaluacion de la comprensuon lectora de la Lectura 
SAMARRA 

Estudiante N 

Preguntas Contesto correctamente 
3 

Contesto Incorrectamente 
2 

No Contesto 

1 En la lectura la muerte en 
Samarra« 	la 	palabra 
amenaza' es s,nomrno de 

2 ti amo 1€ dio al criado 

3 ti criado llego aterrado a 
4 E criado habsa visto en el 
mercado a 
5 El criado por orden de su 
amo huyo a 
6 Del cuento se infIere 
7 La idea principal del cuento 

es 
cita 

Rubrica para la evaluación Actitudinal de la comprensión lectora 

Preguntas Satrifactorio 
3 

Asiesio 
2 

Deficiente 
1 

la muertel 
Que 

 

debo hacer el amo con Muestra empatia con el amo al 
seleccionar respuestas como 
soluciori 	al 	problema 
planteado con se criado 

Muestra poca empatia con el 
amo al seleccionar respuestas 
como soluaon el problema 
planteado con su criado 

No Muestra 	empatia con el 
amo el seleccionar respuestas 
como sciucson al problema 
planteado con su criado 

cQue doblo recomendarle el 
amcalcriado 

utuirza su razonamiento logico 
para 	buscar 	soluciones 
efectivas 	considerando 	la 

muerte como algo inevitable 

Utiliza 	muy 	poco 	su 
razonamiento 	para 	buscar 
soluciones 	efectivas 
considerando la muerte como 
algo inevitable 

No utiliza 	su 	razonamiento 
para 	buscar 	soluciones 
efectivas 	considerando 	la 

muerte como algo 'nevttabJe 

Preguntas Satisfactorio 
3 

Bueno 
2 

Oeficiente 

8 cQue 	debio hacer el amo 
con la muertO 

9cQue debo recomendade u 
amo al criado' 

Tota 



Análisis basado en los ocho conceptos básicos del Pensamiento Crítico de los estudiantes de 12 

grado de Bachiller en Informática del Instituto Profesional y Técnico Jephta B Duncan del 

cuento Obediencia Debida» del escritor panameños Ariel Barría 

Genera Propósitos 

Plantea Preguntas 

Usa inforrnacion 

ESTUDIANTE N1 

Obedecer a nuestros padres por encima de cualquier cosa 

Por que el padre mando al  hijo a que los matara al estar enfermo? 

El cuento enmarca el valor de la obediencia a través de la guerra que 

se dio en Nicaragua hace muchos años 

Utiliza Conceptos 
	

El hijo tenía muy arraigado el concepto de la Obediencia, creía que 

no podía desobedecer a su padre por mas equivocado que estuviera 

Hace Inferencia 
	

Quizá mato a su padre por la autoridad que este representaba, ya 

que el tema de la obediencia no se discutía en casa 

Formula Suposiciones 	Era un hogar muy estricto y con mucha disciplina 

Genera Implicaciones 	La discipÍina a través de la Obediencia volvio al hijo a una 

personalidad insensible 

Incorpora Puntos de vista La guerra destruyo a la familia en todos los aspectos nunca 

superaron estar inmersa en ella a pesar de que ya habia pasado 

muchos años 

ESTUDIANTE N2 

Concienciar a las personas de las fatalidades de la guerra y cómo 

afecta a una familia unida 

Fue una buena decision llevar el padre a Su hijo a la guerra? 

La guerra desde tiempos remotos es el unico recurso que el hombre 

utiliza para dominar territorios 

La guerra es la lucha armada o conflicto belico entre dos o mas 

naciones o bandos 

Como padres debemos protegera nuestra familia El padre debio 

llevar a su familia lejos de esos conflictos y no que formaran parte de 

estos 

Puede ser que eran tiempos dificiles y no había otra alternativa que 

participar en la guerra como fue en el tiempo de la antigua Alemania 

Nazi 

La guerra como un acto cruel y violento solo trae consecuencias 

nefastas como la pobreza, muerte y dolor 

Participar en la guerra trajo consecuencias negativas para la familia 

ya que la madre murió de tristeza tras las muerte de varios hijos, el 

Genera Proposutos 

Plantea Preguntas 

Usa informacion 

Utiliza Conceptos 

Hace Inferencia 

Formula Suposiciones 

Genera Implicaciones 

Incorpora Puntos de vista 



padre murio muy enfermo y su hijo mayor quedo marcado de esta 

experiencia para toda su vida 

ESTUDIANTE N3 

Genera Propositos 

Plantea Preguntas 

Usa informacion 

La encrucijada de obedecer o no una orden que vaya en contra de 

nuestros principios y valores 

Debio el hijo el desobedecer al padre ante su ultima voluntad? 

El seíor tenia una educacion militar, es por ello que no dudo en llevar 

a su hijo a la guerra 

Utiliza Conceptos 	El concepto de la Obediencia estaba muy arraigado en el hijo 

Hace Inferencia 	 La guerra siempre trae consigo destruccion 

Formula Suposiciones 	El padre ejercía gran autoridad sobre su hijo a pesar del tiempo que 

había trascurrido y estar anciano y enfermo 

Genera Implicaciones 	La familia quedo devastada despues de la guerra todos los 

sobrevivientes quedaron, muy afectados 

Incorpora Puntos de vista 

ESTUDIANTE NM 

Genera Propósitos 	Ser siempre un hijo obediente 

Plantea Preguntas 	<Como quedo afectada esta familia despues de-pasada la guerra? 

Usa informacion 	 La guerra en Nicaragua existio realmente hay escritos en la historia que lo 

confirman 

Utiliza Conceptos 	Entre los conceptos que maneja la historia del cuento esta el respeto a los 

padres 

Hace Inferencia 	 La guerra dividio esta familia que siempre estuvo muy unida 

Formula Suposiciones 	Los sobrevivientes de la guerra quedaron muy afectados 

Genera Implicaciones 

Incorpora Puntos de vista La historia se orienta hacia ser obedientes a la voluntad de nuestros padres 



Genera Propósitos 

Plantea Preguntas 

Usa informacion 

Utiliza Conceptos 

Hace Inferencia 

Formula Suposiciones 

Genera Implicaciones 

Incorpora Puntos de vista 

ESTUDIANTE N5 

Aprender sobre el valor de la obediencia 

,Que impulso al hijo a obedecer al padre en su ultima voluntad, acaso 

lo odiaba 

Los padres siempre desean que sus hijos mayores sigan sus pasos por 

eso lo llevo a que participara en la guerra 

La " Obediencia - es un valor que llena de valentía al personaje del 

hijo ante la situación por la que estaban atravesando-en la guerra 

Para el padre la disciplina y la obediencia lo eran todo 

El padre tuvo una gran influencia en la personalidad del hijo 

Para ellos la obediencia era sinónimo de fortaleza y valentia 

El cuento demuestra como el hijo fue fiel hasta el final con su padre 

quizá una manera de ser empatico con él porque sabía que su padre 

no quena seguir viviendo de esa forma 

ESTUDIANTE N6 

Genera Propósitos 

Plantea Preguntas 

Usa iriformacion 

Utiliza Conceptos 

Hace Inferencia 

Formula Suposiciones 

Genera Implicaciones 

Dejar un mensaje positivo a los lectores sobre el valor de la 

obediencia 

Cómo se hubiera Sentido el chico al no obedecer al padre en su 

ultima voluntad? 

La guerra cambio por completo la personalidad del chico como pasa 

con muchos soldados que participan en este conflicto belico 

Existen diversas formas de obediencias La obediencia bien instruida 

nos lleva a ser personas dignas y ejemplares 

El joven a pesar de que su padre estaba ya enfermo y anciano aun lo 

intimidaba ejercía un gran control sobre el 

El hijo se consideraba un hijo digno porque obedecio a su padre hasta 

sus últimos dlas 

La guerra no trae consecuencias positivas a ningún pueblo 

Incorpora Puntos de vista La disciplina y la Obediencia son buenas si son inculcadas 

positivamente 



RUBRICA PARA EVALUACION DE ANALISIS CRÍTICO DEL CUENTO "OBEDIENCIA DEBIDA" 

MODELO 

INDICADORES DE LOGRO CRITERIOS A 

EVALUAR 

(Elementos del 

pensamiento 

crítico) 

Genera 

Propósitos 

Plantea 

Preguntas 

Usa Informacion 

Utiliza Conceptos 

Hace Inferencias 

Formula 

Suposiciones 

Genera 

Implicaciones 

Incorpora puntos 

de vista 

Excelente 

lo 

Reconoce 

claramente 	el 

objetivo de su 

razonamiento 

Identifica 

claramente 	el 

problema a traves 

de preguntas y 

respuestas 

Se basa claramente 

en 	hechos, 

experiencias 	y 

observaciones para 

sustentar 	sus 

argumentos 

Explora 	sobre 

teorias, 	leyes, 

axiomas, 	que 

refuerzan 	su 

razonamiento 

Muestra 

claramente 

capacidad de hacer 

interpretaciones 

para 	llegar 	a 

conclusiones 

Evalua juicios de 

forma correcta y 

exphcita 

Determina 

claramente 	las 

consecuencias de 

sus 	JUicIOS 	y 

apreciaciones 

Ofrece claramente 

orientaciones y 
recomendaciones 

en cuanto al tema 

Fvalua parcialmente 

juicios de forma 

correcta y explicita 

Ofrece parcialmente 

orientaciones y 

recomendaciones en 

cuanto alterra 

Satisfactorio 

7-6 

Presenta confusion 

en reconocer el 

objetivo de su 

razonamiento 

Presenta confusion 

en identificar eL 

problema a traves de 

preguntas 	y 

respuestas 

Presenta confusion 

para 	basarse en 

hechos, experiencias 

y observaciones para 

sustentar 	sus 

argumentos 

Presenta confusion 

para explorar teorias, 

leyes, axiomas, que 

refuerzan 	su 

razonamiento 

Presenta confusion 

para 	 hacer 

interpretaciones para 

llegar a conclusiones 

Presenta confusion 

en evaluar juicios de 

forma correcta y 

explicita 
Presente confusion 

en 	determinar 

consecuencias de sus 

juicios 	 y 
apreciaciones 

Ofrece vagamente 

orientaciones y 

recomendaciones en 

cuanto al tema 

Deficiente 

5 o menos 

No 	reconoce 

claramente 	el 

objetivo de su 

razonamiento 

No 	identifica 

claramente 	el 

problema a traves 

de preguntas y 

respuestas 

No identifica las 

experiencias 	y 

observaciones para 
sustentar 	sus 

argumentos 

No explore sobre 

teorias, leyes: 

axiomas, que 

refuerzan su 

razonamiento 

No 	muestra 

claramente 

capacidad de hacer 

interpretaciones 

para 	llegar 	a 

conclusiones 

No evelua 

claramente juicios 

de forma correcta y 
explicita 

No 	Determina 

claramente 

consecuencias de 

Sus 	juicios 
	

y 
apreciaciones 

No ofrece 

claramente 

Orientaciones y 

recomendaciones 

en cuanto al tema 

Bueno 

9-8 

Reconoce parcialmente 

el objetivo de su 

razonamiento 

Identifica parcialmente 

el problema a traves de 

preguntas y respuestas 

Se basa parcialmente 

en hechos, experiencias 

y observaciones para 

sustentar 	sus 

argumentos 

Explora parcialmente 

sobre teorias, leyes, 

axiomas, que refuerzan 

su razonamiento 

Muestra parcialmente 

capacidad de hacer 

interpretaciones para 

llegar a conclusiones 

Determina 

parcialmente 	las 

consecuencias de sus 

Juicios y apreciaciones 

Puntos 



RUBRICA PARA EVALUACION DE ANALISIS CRÍTICO DEL CUENTO "OBEDIENCIA DEBIDA" 

ESTUDIANTE N .1 

Presenta confusion 

para 	basarse en 
hechos, experiencias 

y observaciones para 
sustentar 	sus 

argumentos 

Presenta confusion 

para explorar teorias, 

leyes, axiomas, que 

refuerzan 	$u 

razonamiento 

10 	 14 

CRITERIOS A 

EVALUAR 

(Elementos del 

pensamiento 

crítico) 

Genera 

Propositos 

Plantea 

Preguntas 

Usa Información 

Utiliza Conceptos 

Hace Inferencias 

Formula 

Suposiciones 

Genera 

Implicaciones 

Incorpora puntos 

de vista 

Puntos 

Excelente 

lo 

Identifica 

claramente 	el 

problema a traves 

de preguntas y 

respuestas 

Deficiente 

So menos 

No 	muestra 

claramente 
capacidad de hacer 

interpretaciones 

para 	llegar 	a 

conclusiones 
No evatia 
claramente JUKIOS 

de forma correcta y 
expiicsta 

No 	Determina 

claramente 

consecuencias de 
SUS 	JUKiOS 	y 

apreciaciones 
No ofrece 

claramente 

orientaciones y 

recomendaciones 

en cuanto al tema 

10 	43 

INDICADORES DE LOGRO 

Bueno 
	

Satisfactorio 

9-8 
	

7-6 

Reconoce parcialmente 

el objetivo de su 

razonamiento 

9 



Formula 
Suposiciones 

Genera 
Implicaciones 

Hace Inferencias 

Incorpora puntos 
de vista 

No 	muestra 
claramente 
capacidad de hacer 
interpretaciones 
para 	llegar 	a 
conclusiones 
No evalua 
claramente guucuos 
de forma correcta y 
explicita 
No 	Determina 
claramente 
consecuencias de 
SUS 	JUICIOS 	y 

apreciaciones 
No ofrece 
claramente 
onent aciones y 
recomendaciones 
en cuanto al tema 

RUBRICA PARA EVALUACION DE ANALISIS CRÍTICO DEL CUENTO "OBEDIENCIA DEBIDA" 

ESTUDIANTE N 2 

CRITERIOS A 
EVALUAR 

(Elementos del 
pensamiento 

crítico) 

Genera 
Propositos 

Plantea 
Preguntas 

INDICADORES DE LOGRO 

Excelente 	 Bueno 	Satisfactorio 	Deficiente 

10 	 9-8 	 7-6 	 5 o menos 

Reconoce parcialmente 
el objetivo de su 
razonamiento 

identifica parcialmente 
el problema a traves de 
preguntasy respuestas 

Usa Informacion 

Utiliza Conceptos 

Presenta confusion 
para 	basarse en 
hechos, expenericuas 
y observaciones para 
sustentar 	SUS 

argumentos 
Presenta Confusion 
para explorar teoruas, 
leyes, axiomas, que 
retuerzan 	su 
razonamiento 

Puntos 	 18 	 14 	 12 	44 



RUBRICA PARA EVALUACION DE ANALISIS CRÍTICO DEL CUENTO 'OBEDIENCIA DEBIDA" 
ESTUDIANTE N 3 

CRITERIOS A 
EVALUAR 

(Elementos del 
pensamiento 

critico) 
Genera 
Propósitos 

Plantea 
Preguntas 

INDICADORES DE LOGRO 

Excelente 	 Bueno 	Satisfactorio 	Deficiente 

10 	 9-8 	 7-6 	 5 o menos 

Reconoce parcialmente 
el objetivo de si.i 
razonamiento 

identifica parcialmente 
el problema a traves de 
preguntas y respuestas 

Usa Información 

Utiliza Conceptos 

Hace Inferencias 

Formula 
Suposiciones 

Genera 
Implicaciones 

Incorpora puntos 
de vista 

Presenta confusion 
para basarse en 
hechos, experiencias 
y observaciones para 
sustentar 	sus 
argumentos 
Presenta confusion 
para explorar teorias, 
leyes, axiomas, que 
refuerzan 	su 
razonamiento 

Presenta confusion 
en 	determinar 
consecuencias de sus 
juicios 	 y 
apreciaciones 

No 	muestra 
claramente 
capacidad de hacer 
interpretaciones 
para 	Regar 	a 
conclusiones 
No evalua 
claramente juicios 
de forma correcta y 
explicita 

No ofrece 
claramente 
orientaciones y 
recomendaciones 
en cuanto al tema 

Puntos 	 17 	 20 	 12 	49 



RUBRICA PARA EVALIJACION DE ANALISIS CRÍTICO DEL CUENTO OBEDIENCIA DEBIDAS  
ESTUDIANTE N 4 

CRITERIOS A 

EVALUAR 

(Elementos del 
pensamiento 

critico) 

Genera 

Propositos 

Plantea 

Preguntas 

INDICADORES DE LOGRO 

Excelente 	 Bueno 	Satisfactorio 	Deficiente 

10 	 9-8 	 7-6 	 5 o menos 

Reconoce parcialmente 

el objetivo de su 
rasonamiento 

ldentrf,ca parcialmente 

el problema a traves de 
preguntas y respuestas 

Usa Información 
	 Se basa parciaimente 

en hechos, experiencias 

y observaciones para 
sustentar 	sus 
argumentos 

Utiliza Conceptos 
	 Presenta confusion 

para explorar. teor,as, 
leyes, axiomas, que 

refuerzan 	su 

razonamiento 

Hace Inferencias 	 No 	muestra 
Claramente 

capacidad de hacer 
interpretaciones 
para 	llegar 	a 
conclusiones 
No evaiva 

claramente JUICIOS 

de forma correcta y 

explicite 
No 	Determina 
claramente 
consecuencias de 

SUS 	JUICIOS 	y 

apreciaciones 
No ofrece 
claramente 
onentaciofles y 

recomendaciones 

en cuanto al tema 	 

Puntos 	 26 	 7 	 9 	42 

Formula 

Suposiciones 

Genera 

Implicaciones 

Incorpora puntos 
de vista 



Usa Informacion 

Utiliza Conceptos 

Hace Inferencias 

Presenta confusion 
para basarse en 
hechos, experiencias 
y observaciones para 
sustentar 	sus 
argumentos 
Presenta confusion 
para explorar teorias, 
leyes, axiomas, que 
refuerzan 	su 
razonamiento 
Presenta confusion 
para 	hacer 
interpretaciones para 
llegara conclusiones 

RUBRICA PARA EVALUACION DE ANALISIS CRÍTiCO DEL CUENTO "OBEDIENCA DEBIDA" 
ESTUDIANTE N •5 

INDICADORES DE LOGRO 

Excelente 	 Bueno 	Satisfactono 	Deficiente 

	

10 	 9-8 	 7-6 	 5 o menos 

Reconoce parcialmente 
el objetivo de su 
razonamiento 

identifica 

	

claramente 	el 
problema a traves 
de preguntas Y 
respuestas 

CRITERIOS A 
EVALUAR 

(Elementos del 
pensamiento 

crftico} 
Genera 
Propósitos 

Plantea 
Preguntas 

19 

Formula 
Suposiciones 

Genera 	 Determina 

Implicaciones 	 parcialmente 	Las 
consecuencias de sus 
juscsoSy apreciaciones 

Incorpora puntos 	 Ofrece parcialmente 

de vista 	 orientaciones y 
recomendaciones en 
cuanto al tema 

Puntos 	 10 	 27  

No evalue 
claramente juicios 
de forma correcta y 
explicita 

4 	 60 

/4 



RUBRICA PARA EVALUACION DE ANALISIS CRÍTICO DEL CUENTO «OBEDIENCIA DEBIDA" 

ESTUDIANTE N '6 

CRITERIOS A 

EVALUAR 
(Elementos del 
pensamiento 

crítico) 
Genera 
Propósitos 

Plantea 
Preguntas 

INDICADORES DE LOGRO 

Excelente 	 Bueno 	Satisfactorio 	Deficiente 

10 	 9-8 	 7-6 	 5 o menos 

Reconoce parcialmente 
el objetivo de su 
razonamiento 

Identifica parcialmente 
el problema a traves de 
preguntas y respuestas 

Usa Información 

Utiliza Conceptos 

Hace Inferencias 

Formula 
Suposiciones 

Genera 
Implicaciones 

Incorpora puntos 
de vista 

Se basa parcialmente 
en hechos, eiiperienoas 
y observaciones para 
sustentar 	sus 
argumentos 
Explora parcialmente 
sobre teorias, leyes, 
axiomas, que refuerzan 
su razonamiento 
Muestra parcialmente 
capacidad de hacer 
interpretaciones para 
llegar a conclusiones 

Presenta confusion 
eh 	determinar 
consecuencias de sus 
JUicIOS 	 Y 
apreciaciones 
Ofrece vagamente 
orientaciones y 
recomendaciones en 
cuanto al tema 

No evalua 
claramente juicios 
de forma correcta y 
explicita 

Puntos 	 51 	 14 	 4 	69 



Cuadro de Resultados 
N3 

Puntales de cada estudiante en base a tos elementos pensamiento crítico analizados en el 
Cuento "Obediencia Debida" 

Estudiante Puntales 

12 78 

16 75 

15 74 

9 72 

8 71 

14 71 

6 69 

13 69 

10 68 

11 68 

5 60 

7 58 

3 49 

2 44 

1 43 

4 42 

/4 



RUBRICA PARA EVALUACION DE ANALISIS CRITICO DEL CUENTO "MAMA DOLORES" 

MODELO 

INDICADORES DE LOGRO CRITERIOS A 

EVALUAR 

(Elementos del 

pensamiento 

crítico) 

Genera 

Propósitos 

Plantea 

Preguntas 

Usa Información 

Utiliza Conceptos 

Hace inferencias 

Formula 

Suposiciones 

Genera 

Implicaciones 

Incorpora puntos 

de vista 

Excelente 

lo 

Reconoce 
Claramente 	el 

objetivo de su 
razonamiento 

Identifica 

claramente 	el 

problema a traves 
de preguntas y 

respuestas 

Se basa claramente 

en 	hechot, 

experiencias 	y 
observaciones para 

sustentar 	sus 

argumentos 

Explora 
	

sobre 

teorias, 	leyes, 

axiomas, 	que 

refuerzan 
	

su 

razonamiento 

Muestra 

claramente 

capacidad de hacer 

interpretaciones 

para 	llegar 	a 

conclusiones 

Evalua juicios de 

forma correcta y 
explicita 

Determina 

claramente 	las 

consecuencias de 

sus 	juicios 	y 
apreciaciones 

Ofrece claramente 

onentaclofles y 

recomendaciones 

en cuanto al tema 

Bueno 

9-8 

Reconoce parcialmente 

el objetivo de su 

razonamiento 

identifica parcialmente 

el problema a traves de 

preguntas y respuestas 

Se basa parcialmente 

en hechos, expenencias 

y observaciones para 

sustentar 	sus 

argumentos 

Explore parcialmente 

sobre teorias, leyes, 

axiomas, que refuerzan 

su razonamiento 

Muestra parcialmente 

capacidad de hacer 

interpretaciones para 

llegar a conclusiones 

Evalua parcialmente 

juicios-de forma 
correcta y explicita 

Determina 

parcialmente 	las 

consecuencias de sus 
juicios y apreciaciones 

Ofrece parcialmente 

orientaciones y 

recomendaciones en 

Cuanto al tema 

Satisfactor*o 

7-6 

Presenta confusion 

en reconocer el 

objetivo de su 

razonamiento 

Presenta confusion 
en identificar el 

problema a traves de 

preguntas 	y 

respuestas 

Presenta confusion 

para 	basarse en 

hechos, experiencias 

y observaciones pera 

sustentar 	sus 

argumentos 

Presenta confuion 

para explorar teCoas, 

leyes, axiomas, que 

refuerzan 	su 

razonamiento 

Presenta confuston 

para 	 hacer 

interpretaciones para 

llegar a conclusiones 

Presenta confusion 

en evaluar juicios de 

forma correcta y 
explicita 

Presenta confusion 

en 	determinar 

consecuencias de sus 

juicios 	 y 
apreciaciones 

Ofrece vagamente 

orientaciones y 

recomendaciones en 

cuanto al tema 

Deficiente 

So menos 

NO 	reconoce 

claramente 	el 

objetivo de su 

razonamiento 

No 	identifica 

claramente 	el 

problema a tiaves 

de preguntas y 

respuestas 

No identifica las 

experiencias 	y 

observaciones para 

sustentar 	sus 

argumentos 

No explora sobre 

teorias, leyes, 

axiomas, que 

refuerzan su 

razonamiento 

No 	muestra 

claramente 

capacidad de hacer 

interpretaciones 

para 	llegar 	a 

conclusiones 

No evalua 

claramente juicios 
de forma correcta y 

explicita 

No 	Oetermina 

claramente 
consecuencias de 

sus 	juicios 
	

y 

apreciaciones 

No of rece 

claramente 

Orientaciones y 

recomendaciones 

en cuanto al tema 

Puntos 



RUBRICA PARA EVALUACION DE ANAUSIS CRÍTICO DEL CUENTO "MAMA DOLORES' 
ESTUDIANTE N .1 

CRITERIOS A 
EVALUAR 

(Elementos del 
pensamiento 

crítico) 
Genera 
Propositos 

Plantea Preguntas 

Excelente 
lo 

Reconoce 
claramente 	el 
objetivo Ce su 
razonamiento 
Identifica 
claramente 	el 
problema a traves 
de preguntas y 
respuestas 

INDICADORES DE LOGRO 

Bueno 
	

Satisfactorio 
	

Deficiente 

9-E 
	

7-6 
	

So menos 

Usa Informacion 

Utiliza Conceptos 

Hace Inferencias 

Formula 
su posiciones 

Genera 
Implicaciones 

Se 	 basa 
parcialmente en 
hechos, 
espenencias 	y 
observaciones 
para sustentar sus 
argumentos 
Explora 
parcialmente 
sobre 	teorias, 
leyes, 	axiomas, 
que retuerzan su 
razonamiento 

Muestra 
claramente 
capacidad de hacer 
interpretaciones 
para 	llegar 	a 
conclusiones 
Evalua lUicios de 
forma Correcta y 
explicita 

Determina 
parcialmente las 
consecuencias de 
SUS JUicIOS y 

apreciaciones 

Incorpora puntos 

de vista 

Puntos 

Presenta confusion 
en 	determinar 
consecuencias de 
sus 	juicios 	y 
apreciaciones 

40 	 24 	 7 71 



RUBRICA PARA EVALUACION DE ANALISIS CRITICO DEL CUENTO «MAMA DOLORES 

ESTUDIANTE N '2 

CRITERIOS A 
EVALUAR 	 INDICADORES DE LOGRO 

(Elementos del 
pensamiento 

crítico) 
Genera 

Propositos 

Plantea 
Preguntas 

Usa Informacion 

Utiliza Conceptos 

Hace Inferencias 

Formula 
Suposiciones 

Genera 
Implicaciones 

Excelente 
lo 

Recono 
claramente 	el 
objetivo de su 
razonamiento 
identifica 
claramente 	el 
problema a traves 
de preguntas y 
respuestas 

Determina 
claramente 	las 
consecuencias de 
sus juicios y 
apreciaciones 

Explora 
parcialmente 
sobre 	teorias, 
leyes, axiomas, que 
refuerzan 	su 
razonamiento 
Muestra 
parcialmente 
capacidad 	de 
hacer 
interpretaciones 
para 	llegar 	a 
conclusiones 

Satisfactorio 
7-6 

Presenta confusion 
en evaluar juicios 
de forma correcta y 
explícita 

Deficiente 
5 o menos 

No identifica las 
experiencias 	y 
observaciones 
para sustentar sus 
argumentos 

Bueno 
9-8 

Incorpora puntos 

de vista 

Puntos  

Presenta confusion 
en 	determinar 
consecuencias de 
sus 	juicios 	y 
apreciaciones 

30 	 18 	 14 	 5 	67 



RUBRICA PARA EVALUACION DE ANAUSIS CRÍTiCO DEL CUENTO «MAMA DOLORES" 

ESTUDIANTE N 3 

CRITERIOS A 
EVALUAR 
	

INDICADORES DE LOGRO 

(Elementos del 	Excelente 	Bueno 	Satisfactorio 	Deficiente 

pensamiento 	10 	 9-8 	 7-6 	So menos 

critico) 
Genera 	 Rcoñoe 

Propositos 	claramente 	el 
objetivo de su 
razonamiento 

Plantea 	 Identifica 

Preguntas 	claramente 	el 
problema a traves 
de preguntas y 
respuestas 

Usa lnformaciofl Presenta confusion 
para basarse en 
hechos, experiencias 
y observaciones para 
sustentar 	sus 
argumentos 

Utiliza Conceptos 	Explora 	sobre 
teorias, 	leyes, 
axiomas, 	que 
refuerzan 	su 
razonamiento 

Hace Inferencias Muestra 
parcialmente 
capacidad 	de 
hacer 
interpretaciones 
para 	llegar 	a 
conclusiones 

Formula 	 £valua Juicios de 

Suposiciones 	forma correcta y 
explicita 

Genera 	 Determina 

Implicaciones 	claramente 	las 
Consecuencias de 
sus juicios y 
apreciaciones 

incorpora puntos 

de Vista 

Determina 
parcialmente las 
consecuencias de 
sus 	Juicios 	y 
apreciaciones 

 

  

Puntos 	 50 	 18 	 7 	 75 



RUBRICA PARA EVALUACION DE ANALISIS CRITICO DEL CUENTO "MAMA DOLORES" 

ESTUDIANTE N 4 

INDICADORES DE LOGRO CRITERIOS A 

EVALUAR 

(Elementos del 

pensamiento 

crítico) 

Genera 

Propositos 

Plantea 

Preguntas 

Excelente 

lo 

Reconoce 
claramente 	el 

objetivo de su 
razonamiento 

Identifica 
claramente 	el 

problema a traves 
de preguntas y 

respuestas 

Bueno 
	

Satisfactorio 
	

Deficiente 

9.3 
	

7-6 
	

5 o menos 

Usa Informacion Se 	 basa 

parcialmente en 
hechos, 
experiencias 	y 
observaciones para 
sustentar 	sus 

argumentos 

Utiliza Conceptos Presenta confusiori 

para 	explorar 
teorias, 	leyes, 

axiomas, 	que 

refuerzan 	su 
razonamiento 

1-lace Inferencias Muestra 
parcialmente 
capacidad 	de 

hacer 

interpretaciones 
para 	llegar 	a 

conclusiones 

Formula 

SupoS*Ciones 

Genera 

Implicaciones 

Incorpora puntos 

de vista 

Puntos  

Presenta confusion 
en evaluar juicios 
de forma correcta y 
exphc ita 
Presenta confuion 
en 	determinar 
consecuencias de 
sus 	juicios 	y 
apreciaciones 

Determina 
parcialmente las 

consecuencias de 

Sus 	juicios 	y 

apreciaciones 

20 	 24 	 18 	 62 



RUBRICA PARA EVALUACION DE ANALISIS CRÍTICO DEL CUENTO "MAMA DOLORES 
ESTUDIANTE N 5 

INDICADORES DE LOGRO CRITERIOS A 
EVALUAR 

(Elementos del 
pensamiento 

critico) 
Genera 
Propositos 

Plantea 

Preguntas 

Excelente 
lo 

Reconoce 
claramente 	el 
objetivo de su 
razonamiento 
Identifica 
claramente 	el 
problema a traves 
de preguntas y 
respuestas 

Bueno 
	

Satisfactorio 
	

Deficiente 

9-8 
	

7-6 
	

5 o menos 

Usa Informaciofl 

Utiliza Conceptos 

Hace Inferencias Muestra 
parcialmente 
capacidad 	de 
hacer 
interpretaciones 
para llegar a 
conclusiones 

Presenta confusion 
pare basarse en 
hechos, expenencias 
y observaciones para 
sustentar 	sus 
argumentos 
Presenta confusion 
pera 	explorar 
teofias, 	leyes, 
axiomas, 	que 
refuerzan 	su 
razonamiento 

Formula 	 Evalua juicios de 

Suposiciones 	forma Correcta y 
explicite 

Genera 	 Determina 

Implicaciones 	claramente 	las 
consecuencias de 
SUS 	JUICiOS 	y 

apreciaciones 

Incorpora puntos 

de vista 

Determina 
parcialmente las 
consecuencias de 
sus 	juicios 	y 
apreciaciones 
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