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RESUMEN 

 

                       La investigación desarrollada sobre la influencia del pensamiento crítico en 

el aprendizaje social de los estudiantes de 5to. Grado A de secundaria de la IE N° 15079 

de Villa María de Sullana, planteó como objetivo general, la de determinar la relación 

entre el pensamiento crítico con el aprendizaje social. En este caso, se identificó el nivel 

de la dimensión sustantiva, lógica, pragmática y contextual del pensamiento crítico con el 

aprendizaje social. La investigación fue de tipo no experimental, dado que no hubo 

manipulación de las variables, estableciéndose un diseño correlacional entre la variable 

pensamiento crítico con el aprendizaje social. Se aplicó cuestionarios a 26 estudiantes 

del nivel secundario. El cuestionario ha sido validado por investigadores anteriores como 

Santiuste.  

 

Dentro de las conclusiones de la investigación, es que el 80% de los 

estudiantes promedio se encuentra en un nivel de pensamiento crítico medio y el 

aprendizaje social es alto. El proceso de imitación, como aprendizaje social es mucho 

más alto, que el proceso de observación y ambiente.  

 

Palabras clave: pensamiento crítico, aprendizaje social, estudiantes  
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ABSTRACT 

 

The research carried out on the influence of critical thinking on the social learning 

of students of 5th grade A of secondary school at IE N ° 15079 of Villa María de Sullana, 

proposed as a general objective, to determine the relationship between critical thinking 

and the social learning. In this case, the level of the substantive, logical, pragmatic and 

contextual dimension of critical thinking with social learning was identified. The research 

was non-experimental, since there was no manipulation of the variables, establishing a 

correlational design between the variable critical thinking with social learning. 

Questionnaires were applied to 26 high school students. The questionnaire has been 

validated by previous researchers like Santiuste. 

 

Within the conclusions of the research, it is that 80% of the average students are in 

a medium level of critical thinking and social learning is high. The imitation process, like 

social learning, is much higher than the observation and environment process. 
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