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Desarrollo de la Habilidad del Pensamiento Crítico en el Curso de 
Desarrollo del Potencial Humano 

 

 Resumen 

El alumno como sujeto de aprendizaje es la línea de investigación de donde parte este 

trabajo, ya que ésta está encaminada a conocer el desarrollo de la habilidad del 

pensamiento crítico en los estudiantes de primer semestre del Bachillerato Internacional 

del Campus Santa Catrina y, que cursan la materia de Desarrollo del Potencial Humano 

(DPH).  

Para realizar el trabajo de investigación se analizaron las respuestas de los 34 alumnos que 

cursaron la materia en el semestre de agosto – diciembre de 2006. La metodología que fue 

empleada partió de una combinación de los enfoques cuantitativo y cualitativo, a través de 

la utilización de diferentes instrumentos como fueron el sondeo de opinión, las encuestas, 

las entrevistas, la observación y el análisis de portafolios. Los datos que se recabaron, 

fueron analizados y tabulados, proporcionando información relevante en relación a la 

práctica del pensamiento crítico de parte de los alumnos en su clase de DPH, el desarrollo 

de esta habilidad y, el ejercicio de las diferentes destrezas cognitivas inherentes a este tipo 

de pensamiento.  

Así mismo esta investigación fue diseñada con el fin de hacer una revisión al ejercicio de 

la habilidad del pensamiento crítico en estos adolescentes, apoyar las acciones que se 

llevan a cabo y que lo favorecen,  así como recomendar acciones prácticas para lograr en 

los alumnos ejercitar un pensamiento de orden superior.    
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 Introducción 

Cuando nos referimos al tema de la educación no lo hacemos solamente desde el 

punto de vista de la simple instrucción intelectual o la pura transmisión de conocimientos, 

más bien nos referimos a la educación entendida hacia el desarrollo integral de la persona, 

puesto que el ser humano posee un potencial innato para aprender y relacionarse, para 

lograr un aprendizaje significativo y para ser una persona íntegra desde una postura 

humanista. 

Mediante un aprendizaje significativo el ser humano percibe como trascendente 

todo lo que vive, involucra un cambio y estimula a la persona a desarrollar todas sus 

habilidades. 

El desarrollo de habilidades especialmente la habilidad del pensamiento crítico, es 

una cuestión a la que no se le ha puesto una debida atención de parte de las instituciones 

educativas, se ha podido observar la dificultad que tienen los jóvenes para pensar por sí 

mismos, para tomar decisiones importantes serias y responsables, aunque existe 

bibliografía y han surgido estudios en relación con este punto, no existe un mecanismo de 

manera formal para evaluar si este tipo de pensamiento se desarrolla en los niveles 

deseados.  

Por lo anterior la labor del profesor debe ir encaminada a desarrollar en los alumnos 

habilidades que deben ejercitarse. Un buen comienzo para esto, sería tratar de crear 

experiencias educativas, que lleven a los estudiantes a involucrarse de manera integral y 

activa en su proceso de aprendizaje, en donde puedan ejercitar destrezas cognitivas de una 

manera constante. Es importante saber que para lograr este desarrollo de habilidades como 

la del pensamiento crítico, conlleva ciertas exigencias para que se cumpla puntualmente, 

como contar dentro del currículo con programas diseñados para favorecer esta habilidad, 
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un adecuado ambiente físico y psicológico, el contar con un profesor con actitud crítica, 

etc. 

El pensamiento crítico va haciendo progresivamente más libre y responsable al 

sujeto, por esta razón el especial interés en este trabajo en ahondar y conocer todo lo 

relacionado con el desarrollo de esta habilidad. 

En este orden de ideas se presenta en esta investigación un examen del desarrollo 

del pensamiento crítico en los alumnos del curso de Desarrollo del Potencial Humano, la 

forma en como esta habilidad se manifiesta, tratando de describir los elementos que apoyan 

su práctica. 

A través del presente trabajo, se pondrá a la disposición del lector el contexto, los 

objetivos y la justificación de la investigación en el primer capítulo. Dentro del segundo 

capítulo, se escribirá el marco teórico donde se expondrán las aportaciones de los expertos 

en relación al tema de la habilidad del pensamiento crítico, como una habilidad que por sus 

bondades, es importante tomarse en cuenta, como algo prioritario en los programas 

escolares; en el tercer capítulo, el enfoque utilizado y los diferentes instrumentos como los 

sondeos de opinión, las entrevistas, observaciones y encuestas, como parte de la 

metodología que se llevó a cabo para conocer la presencia de este tipo de habilidad, en los 

alumnos del BI de primer semestre; para por último, dar paso en el cuarto capítulo a la 

interpretación de los resultados obtenidos y tener la oportunidad en el quinto capítulo 

exponer las conclusiones y las recomendaciones pertinentes. 

A raíz de esta investigación se espera obtener datos importantes que apoyen el 

proceso enseñanza – aprendizaje.  
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 
 

Este estudio, se ha querido enfocar en el desarrollo de la  habilidad del pensamiento 

crítico, en los adolescentes de primer semestre del bachillerato Internacional del Campus 

Santa Catarina en su curso de Desarrollo del Potencial Humano, específicamente el 

impacto que tiene uno de los objetivos de este curso en los alumnos, y cuya finalidad es 

facilitar y orientar al estudiante con el fin de que inmerso en situaciones reales, vaya 

desarrollando la habilidades del pensamiento crítico. ¿Se desarrolla esta habilidad en el 

curso de DPH como lo declara uno de sus objetivos?, ¿Qué y en que porcentaje las 

habilidades cognitivas que son inherentes a un pensamiento crítico son practicadas en estos 

adolescentes?          

Es fundamental poner atención al desarrollo de habilidades, actitudes y valores, 

además de los conocimientos que los ayudarán a ser especialistas dentro de una profesión. 

Es por esto, que las materias dentro del programa curricular de la preparatoria Santa 

Catarina del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 

contempla el promover entre otras cosas, el perfeccionamiento de las habilidades de los 

estudiantes. 

El modelo educativo de esta institución educativa pretende a través de sus planes de 

estudio que sus alumnos presenten un perfil con las siguientes características: que los 

alumnos trabajen colaborativamente, que adquieran conocimientos relevantes y profundos, 

que dirijan su propio aprendizaje, que mejoren este aprendizaje a través de la evaluación 

continua. Este modelo es proveedor del perfeccionamiento de  todas las potencialidades del 

ser humano a través del desarrollo y mejora de sus habilidades. 
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En la Preparatoria Campus Santa Catrina durante el  año 2000, se creó el programa 

de un curso para los adolescentes del Bachillerato Internacional de corte humanista, basado 

en la filosofía del Desarrollo Humano llamado Desarrollo del Potencial Humano 

(Apéndice I) 

Desde que se inició el curso hasta la fecha, no existen datos que den a conocer si 

los objetivos del mencionado curso se estén cumpliendo. 

La presente investigación pone un especial interés en uno de los objetivos de este 

curso; que es específicamente el de facilitar y orientar al estudiante con el fin de que 

inmerso en situaciones reales, vaya adquiriendo capacidades y actitudes. Dentro de las 

habilidades que se pretenden desarrollar en el curso de DPH el presente trabajo se enfoca 

en la habilidad del pensamiento crítico.  

Sería interesante conocer el estatus de los educandos en cuanto a la adquisición de 

esta habilidad. Quizá por las características especiales de los estudiantes del Bachillerato 

internacional, que son alumnos altamente motivados, sea ésta una habilidad que ya hayan 

adquirido a lo largo de sus estudios de primaria y secundaria, y al iniciar sus estudios de 

preparatoria lo único que suceda es que la conserven a través de las actividades del curso, 

pero que no haya cambio significativo en el transcurso del semestre escolar. Sería 

importante también, conocer si   el enfoque y los objetivos del curso apoyan un desarrollo 

significativo del pensamiento crítico, de tal manera que al finalizar su primer semestre de 

estudios, se verifique el avance  que los alumnos obtuvieron a raíz de llevar dentro de su 

programa de estudios el curso de DPH 

¿Cumple el curso de DPH con su objetivo respecto al desarrollo de habilidades? 

¿El objetivo va de la mano con el interés del Modelo Educativo del Tecnológico de 

Monterrey, en cuanto al desarrollo de habilidades? 
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La presente investigación sería un primer intento para dejar en claro la situación 

que se esboza en las cuestiones anteriores, por lo que el planteamiento del problema sería: 

¿El curso de Desarrollo del Potencial Humano promueve el desarrollo de la habilidad 

del pensamiento crítico en los estudiantes de primer semestre de la preparatoria de 

BI del Campus Santa Catarina como lo declara uno de sus objetivos?   

1.1 Antecedentes 

El proceso educativo no se refiere solamente a impartir conocimientos, más bien 

este concepto  pretende abarcar  todos los aspectos del ser humano y no solamente el 

aspecto intelectual. Es así como el ámbito emocional, social y biológico adquieren también 

un lugar preponderante dentro de la educación. 

De lo anterior nace la educación centrada en la persona cuya finalidad esta 

orientada al desarrollo integral y armónico del ser humano “Educar es formar al hombre en 

su integridad” González (2001, p. 11), es decir que la finalidad de la educación debe de ser 

eminentemente humanista.  

La educación centrada en la persona es una corriente relativamente joven; nace en 

la década de los 40 a raíz del éxito en la terapia psicoterapéutica centrada en el cliente, y en 

donde se observa claramente la capacidad del paciente para manejar situaciones vitales 

constructivamente. De lo anterior se llega a concluir que este método se puede trasladar y 

aplicar  también a cualquier actividad ¿por qué no aplicar esta técnica a la enseñanza?, 

¿Por qué no puede  ser la base para el aprendizaje? 

Carl Rogers (1978) diseña un sistema de enseñanza al que denomina “Aprendizaje 

Significativo”, también este autor nos dice que este básicamente, pretende un cambio en la 

conducta del estudiante que impacte en sus actividades presentes y futuras, en sus actitudes 

y valores así como en sus habilidades y en su personalidad. 
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A raíz de conocer con mayor profundidad esta filosofía, nace la idea de 

implementar un curso de Desarrollo del Potencial Humano dentro de la Vicerrectoría de 

Enseñanza Media del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; es así 

como en el año 2000 se implementa por primera vez dentro de la currícula del bachillerato 

internacional el curso de DPH (Apéndice II), con el afán de coadyuvar a la educación 

integral de sus estudiantes, pues como nos comenta Martín (2001), un gran interés del 

Tecnológico de Monterrey es el de preparar personas más concientes de sus procesos 

internos, de sus conductas, de sus habilidades, de sus actitudes etc. que lleven a los 

estudiantes de preparatoria a ser personas realizadas y felizmente integradas dentro de su 

comunidad  

El curso está dirigido a adolescentes a nivel de preparatoria que por lo difícil y por 

las características inherentes de esta etapa, se hace necesario poner mayor énfasis en lograr 

en los estudiantes el desarrollo de actitudes y habilidades; es así que se pone especial 

interés, que dentro de los objetivos del curso se pretenda facilitar y orientar al estudiante, 

con el fin de que inmerso en situaciones reales, vaya adquiriendo conciencia de sus 

habilidades y actitudes. 

La adolescencia es un importante período de transición en el desarrollo del 

pensamiento crítico, algunos de los cambios cognitivos que mejoran su pensamiento 

reflexivo son los del uso de mayores y mejores estrategias para aplicar y obtener 

conocimientos, la planificación y la consideración de alternativas.  

Santrock  (2003) comenta, que durante muchos años el debate sobre la enseñanza 

del pensamiento crítico se ha centrado, en si este tipo de habilidades se deben enseñar en el 

contexto de la instrucción de materias específicas, como las matemáticas, las ciencias o la 
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lengua; las pruebas existentes al respecto se inclinan mas a la opción de enseñar el 

pensamiento crítico en el contexto de materias concretas. 

El interés de los responsables de la educación por lograr que los estudiantes de 

preparatoria terminen sus estudios con este tipo de habilidades como la del pensamiento 

crítico va de la mano con la necesidad de tener cada vez mas personas preparadas que 

sepan cuestionarse constantemente, que sean capaces de tomar decisiones, de resolver 

problemas para tener ciudadanos mas ad hoc con los  nuevos requerimientos de las 

sociedades modernas. 

El juicio crítico es una de las habilidades propuesta por la misión del ITESM,  

mencionando que ésta habilidad  es mas que la mera adquisición y retención de 

conocimientos, Martín (2002) al respecto nos hace saber que una persona con pensamiento 

crítico es aquella que no se conforma, y que indaga mas allá de lo que se le presenta a 

simple vista , es una persona que cuestiona, que le gusta verificar, y que todo lo pone bajo 

la lupa de un riguroso examen, es una persona que aplica sus habilidades en situaciones 

concretas y que genera información y analiza diferentes puntos de vista. De ahí que el 

ITESM ve un área de oportunidad el integrar este tipo de habilidades a sus estudiantes 

adolescentes de preparatoria 

El Tecnológico de Monterrey espera que sus alumnos egresados del bachillerato 

sean capaces de discernir por cuenta propia, que la educación que han recibido durante su 

estancia en la preparatoria a través de los cursos que integran la currícula, faciliten entre 

otras cosas el desarrollo del pensamiento crítico. 

1.2  Objetivos de la Investigación 

La preocupación del profesor para utilizar las mejores estrategias dentro del aula de 

clase se torna una actividad altamente importante, pues de esta manera se pretende brindar 
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a los estudiantes adolescentes de preparatoria dentro del proceso educativo no solamente 

adquisición de conocimientos, sino también proporcionarles la motivación necesaria para  

desarrollar habilidades, actitudes y valores, pues si el alumno está fuertemente motivado 

permitirá que se sienta dentro de un ambiente en el que le gusta trabajar y en donde 

creativamente puede explorar nuevas maneras de aprender.  

De ahí también la gran preocupación para el ITESM, que el profesor utilice estas 

estrategias, para que pueden ser áreas de oportunidad para formar profesionistas que no 

solamente sean expertos en el área de conocimientos, sino también lograr en ellos el 

desarrollo de habilidades, actitudes y valores. 

El diseño del curso de DPH estará cumpliendo con los objetivos de la misión del 

Tecnológico de Monterrey si esté, a través de la implementación de sus actividades 

previamente programadas, permite que el estudiante al finalizar su semestre pueda 

demostrar el progreso en la adquisición de habilidades. 

Por lo anterior se ha querido poner de manifiesto el gran interés en este trabajo de 

analizar el desarrollo de habilidades en los estudiantes, específicamente la habilidad del 

pensamiento crítico, proponiéndonos las siguientes metas:  

Como objetivo general: Conocer si el programa de DPH, desarrolla el pensamiento 

crítico en los estudiantes de primer semestre del Bachillerato Internacional, como lo 

declara uno de sus objetivos.  

Como objetivos específicos, se pretende determinar cuáles y en que medida se 

presentan las características o destrezas básicas del pensamiento crítico, en los 

adolescentes del primer semestre del BI. 
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En segundo lugar como otro objetivo específico, se busca, identificar algunas 

condiciones que se presentan dentro del aula y que propician el desarrollo de la habilidad 

del pensamiento crítico. 

1.2 Justificación   

El desarrollo Humano como forma de pensamiento que promueve el desarrollo 

personal no se limita al campo de la psicología humanista, puede extender sus bondades al 

campo de la educación para motivar a los estudiantes a reconocer y desarrollar todas sus 

potencialidades. 

Es por ello que nace el interés de un grupo de maestros de la Preparatoria Tec Santa 

Catarina, de diseñar un curso para el Bachillerato Internacional, en donde los objetivos de 

éste, estén trazados para que a través de las actividades programadas, el alumno no sólo 

adquiera conocimientos sino también tenga la posibilidad de perfeccionar habilidades, 

actitudes y valores. 

Dentro de las habilidades es de especial interés la del pensamiento crítico, pues es 

de reconocerse la gran influencia de éste en la realización eficaz de todas las actividades 

que pueda realizar el ser humano. 

De lo expuesto anteriormente, en el 2000 nace el curso taller de DPH; desde que 

fue puesto en marcha hace 6 años, hasta la fecha no ha tenido ninguna mejora ni ha habido 

rediseño alguno; por tal motivo sería interesante saber si se está cumpliendo con el objetivo 

de desarrollar habilidades que ayuden a los adolescentes a manejarse en situaciones reales 

de la mejor manera posible. Este curso se lleva con una frecuencia de dos horas a la 

semana  y dentro de sus actividades, está el trabajo personal de los estudiantes mediante la 

participación activa en las sesiones de trabajo, reflexiones personales, lectura, análisis y 
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síntesis de temas previamente asignados, así como la integración de actividades mediante 

un portafolio de trabajo.  

Definitivamente, el curso está diseñado para estimular a los alumnos a través de sus 

actividades de trabajo durante el semestre, el desarrollo de habilidades y actitudes, pero no 

hay evidencia de que así se esté dando, de ahí el interés, por conocer si realmente el curso 

de DPH es determinante para que los estudiantes adolescentes desarrollen específicamente 

la habilidad del pensamiento crítico, habilidad que en el presente trabajo es el motivo de la 

investigación. 

Por otra parte, este curso fue implementado en el Bachillerato Internacional en 

lugar de la materia de Calidad de Vida I que se lleva en el Bachillerato Bicultural y 

Bilingüe, pensando en las capacidades intelectuales y características especiales de madurez 

en cuanto actitud frente al trabajo escolar de los alumnos que  pertenecen a este 

bachillerato. 

Por lo anterior se hace interesante conocer si el curso está cumpliendo con los 

objetivos marcados, específicamente si se están a través de éste, desarrollando las 

habilidades que declara uno de sus objetivos generales, particularmente la habilidad del 

juicio crítico. 

La importancia que tiene el analizar esta problemática se justifica en que, por 

medio del presente estudio el ITESM como institución educativa, podrá verificar si el 

curso cumple con lo requerido por el Modelo Educativo del Instituto Tecnológico de 

Monterrey en cuanto al desarrollo de habilidades específicamente la habilidad del 

pensamiento crítico. 

Por otra parte, se tendrá la oportunidad de comprobar si los estudiantes 

adolescentes tienen la oportunidad de experimentar, a través de cursos, con una filosofía de 
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corte humanista como lo es el curso de DPH en el Bachillerato Internacional, nuevos 

caminos para lograr desarrollar sus habilidades, como el pensamiento crítico, así como el 

estar abiertos a nuevas formas de enseñanza para lograr una educación integral. 

1.3 Delimitación de la Investigación 

El estudio se pretende desarrollar en la Preparatoria Santa Catarina del Tecnológico 

de Monterrey, en el Departamento de Desarrollo Integral, con la participación de los 

alumnos de primer semestre del Bachillerato Internacional, iniciando en agosto de 2006, 

para finalizarlo en mayo de 2007. 

Los diferentes instrumentos para el análisis como las encuestas, los sondeos y las 

observaciones, fueron aplicados en las horas de clase de los alumnos. Las encuestas 

realizadas a la maestra se llevaron a cabo en su oficina durante sus horas libres. 

El curso está dirigido a adolescentes a nivel de preparatoria, entre los 15 y 16 años 

de edad, y que por lo difícil y por las características inherentes de esta etapa, se hace 

necesario poner mayor énfasis en lograr en los estudiantes el desarrollo de actitudes y 

habilidades.  

La adolescencia es un importante período de transición en el desarrollo del 

pensamiento crítico, algunos de los cambios cognitivos que mejoran su pensamiento 

reflexivo son los del uso de mayores y mejores estrategias para aplicar y obtener 

conocimientos, la planificación y la consideración de alternativas.  

1.4 Limitación de la Investigación 

Comenta Hernández (2003), que preguntas como el tiempo con el que se dispone, 

la factibilidad y disponibilidad de la muestra y los materiales que se tienen a la mano, 
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deberán ser analizadas y darles respuesta; siendo éste un proceso indispensable para llevar 

a cabo el estudio. 

Sin embargo sabemos de antemano que en toda investigación se presentan algunas 

limitantes, Zapata (2006) menciona que es importante y necesario cuestionarse sobre la 

factibilidad del trabajo a realizar, y los recursos con los que se cuenta. Así que de parte del 

investigador se requiere ingenio y creatividad, ya que el proceso de recolección y análisis 

de datos es una de las partes esenciales del transcurso de la investigación.  

Algunos elementos que limitaron el trabajo que se realizó fueron los siguientes: Los 

grupos con los que se hizo la labor a lo largo de este trabajo, fueron sólo dos con un total 

de 34 alumnos, esto debido a que los estudiantes del bachillerato internacional, son grupos 

reducidos por las características altamente demandantes para hacer un trabajo académico 

de calidad del propio bachillerato. 

Por otro lado el tiempo con el que se contó fue muy limitado, pues sólo durante el 

semestre de agosto – diciembre que fue cuando se iniciaron las clases para los alumnos de 

primer semestre, y por cuestiones de tiempo, solamente se pudo realizar el trabajo de 

campo durante el semestre ya mencionado, recolectando los datos sobre todo durante el 

segundo, el tercer y cuarto parcial. 

Por último el evaluar el desarrollo de la habilidad es una tarea nada fácil, se debe de 

hacer hincapié en que los criterios que se seguirán para la recolección de datos sobre esta 

habilidad, deberán ser estructurados lo mas objetivamente posible de tal manera que los 

resultados que arrojen sean los mas cercano a la realidad. 
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Capítulo 2 

 Fundamentación Teórica 

Las exigencias del mundo de hoy, motivan a los responsables de la educación a 

fijar sus objetivos en estrategias adecuadas que permitan, el desarrollo de todas las 

potencialidades del ser humano desde un punto de vista humanista, de tal manera que sean 

capaces de crecer exitosamente como personas, y también de que puedan enfrentar las 

diferentes situaciones que se les presentan de manera creativa, crítica y reflexiva. 

Lo que propone Delors (1996) en su informe a petición de la UNESCO y como una 

finalidad en educación, va muy de acuerdo con la premisa anterior, ya que el propone 

utilizar los métodos necesarios para ayudar a aprender para toda la vida, y que se estimulen 

aprendizajes significativos, es así como Delors (1996) menciona a los cuatros pilares de la 

educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser 

La propuesta de la UNESCO contempla al aprendizaje significativo como objetivo 

primordial en la educación. Dentro de este tipo de aprendizaje, en los estudiantes, un 

elemento esencial es el pensamiento reflexivo y crítico, esta habilidad es una estrategia que 

a pesar de existir desde tiempo atrás, hoy es tema de consideración dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje; así nos lo demuestra Delors (1996) en su invitación a considerar 

el aprender a conocer,  a hacer, el vivir juntos y a ser dentro del campo educativo, es decir 

nos invita a considerar una educación integral para el logro no solamente de 

conocimientos, sino también suponer forzosamente el desarrollo de actitudes, valores y 

habilidades, entre las cuales es trascendental la del pensamiento crítico. 

En este capítulo se presenta la fundamentación teórica que servirá de justificación 

para conocer lo que los expertos dicen acerca del desarrollo de la habilidad del 

pensamiento crítico, así como los  fundamento pedagógicos relacionados con las mejores 
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estrategias dentro del aula de clase para apoyar su desarrollo,  así como también las 

diferentes destrezas cognitivas que son inherentes a un pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

Por otra parte siendo esta habilidad el punto medular de la que se desprende la 

presente investigación, se tocarán aspectos relevantes en torno al pensamiento crítico como 

el enfoque de la psicología humanista y el desarrollo del potencial humano como 

elementos reforzadores  y motivadores para desarrollar esta habilidad, principalmente en la 

etapa de la adolescencia por ser jóvenes de entre 15 y 17 años los sujetos de nuestra 

investigación 

El marco teórico de este proyecto se ha basado en las aportaciones de algunos 

autores, que con sus contribuciones nos proporcionan datos importantes, y que a través de 

su análisis, nos dan un poco más de luz sobre los elementos relevantes del pensamiento 

crítico y todos los aspectos relacionados con esta habilidad. 

El enfoque personalizador lo da Carls Rogers  (1978) se basa en la Psicología 

Humanista, y este enfoque lo lleva al campo educativo en su teoría de la educación 

centrada en la persona. No podemos educar si no tomamos en cuenta lo esencial del ser 

humano que es precisamente el ser persona, ésta se compone integralmente del aspecto 

psicológico, biológico, social y espiritual y  es capaz de potencializar todas sus 

capacidades. De este supuesto debe partir toda actividad educadora. 

Dentro de la actividad educadora un elemento primordial es el desarrollo cognitivo 

del estudiante, el psicólogo Jean Piaget con su contribución al desarrollo cognitivo de ser 

humano, se enfoca en especial en la manera de potenciar el desarrollo intelectual, 

especialmente el desarrollo lógico. “Su corriente se enfoca más en como la persona va 

desarrollando sus estructuras operatorias” Ramírez (En prensa). Es la adolescencia cuando 
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el ser humanos comienza y es capaz de tener un pensamiento abstracto y lógico, por ende 

es capaz de adquirir y desarrollar su pensamiento crítico.  

Por último con el fin de aclarar el significado del pensamiento crítico nos basamos 

en autores como López y Recio, Boisvert J., Corrales Mora entre otros. Con el objetivo de 

conocer los principales indicadores de esta habilidad. Todos ellos proporcionando sus 

reflexiones y coincidiendo en que este es un pensamiento razonado y reflexivo, que está 

orientado a la acción, y que requiere una serie de características para que se lleve a cabo, 

con la idea de fundamentar teóricamente con los mas actuales estudiosos del tema. 

2.1 Conceptos Relacionados con el Pensamiento Crítico   

Los principios de la  Psicología Humanista constituyeron referencia central para la 

orientación y análisis de la propuesta, siendo ésta el conocer si se desarrolla la habilidad 

del pensamiento  crítico en los estudiantes en su curso de DPH. De ahí que iniciemos por 

conocer las aportaciones de algunos conocedores de este pensamiento para comprender lo 

que significa la influencia de esta filosofía en el campo de la educación, principalmente la 

influencia en el desarrollo de la habilidad del pensamiento crítico en los estudiantes de 

DPH. 

2.1.1 Psicología Humanista 

La P.H. ha tenido un gran desarrollo en México en los últimos 30 años. Este 

pensamiento se ha afianzado como una nueva alternativa en donde se plantea una visión 

holística, es decir aporta conceptos que permiten percibir al ser humano desde una 

perspectiva unificadora y optimista. 

Desde este punto de vista el ser humano es un proceso, que de acuerdo con sus 

necesidades y su medio ambiente es responsable de su desarrollo personal. 
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La P.H. representa una postura abierta, no dogmática, sus postulados están puestos 

a prueba en las experiencias y vivencias en sus diferentes manifestaciones.  

Esta disciplina ha tenido una gran influencia en el campo de la educación. En la 

práctica propone, una nueva filosofía de vida en donde las personas encuentran una labor 

que llevar a cabo, la de un trabajo honesto, eficaz y satisfactorio que pueda darle un 

verdadero sentido a su vida y a la de los demás Herrejón y Villafaña  (2003). 

Lafarga y Gómez (1992, p. 5) describen a la P.H “como una respuesta hipotética 

mas satisfactoria a las inquietudes del hombre contemporáneo”; en donde su aplicación en 

el campo educativo del mundo de hoy, es el proveer un mayor énfasis al desarrollo del 

potencial humano. 

Herrejón y Villafaña (2003) nos dan a conocer las siguientes características de la 

psicología humanista: 

a. Esta disciplina considera sus principios y descubrimientos como hipótesis en 

desarrollo y perfeccionamiento. 

b. La naturaleza humana es considerada extremadamente positiva. 

c. Ve al ser humano de manera innata como un ser constructivo.   

d. La ciencia debe corresponder a las características del ser humano tal y como es y 

no como se supone que debiera de ser. 

e. Todo conocimiento es relativo no es un absoluto y no hay que dogmatizarlo. 

f. Es más importante el sentido y los significados que el procedimiento y el método. 

g. El ser humano que investiga debe de ser parte de esa investigación. 

h. La persona vive en un entorno y es parte de el. Toma lo que le hace falta del medio 

y deja a un lado lo que no le hace falta. 
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i. El ser humano tiende a una autorrealización y a satisfacer sus necesidades de una 

manera jerárquica. 

j. El hombre es un ser unificado, es una totalidad que está continuamente en 

reestructuración. 

k. Una de las características mas importantes del hombre es que es un ser consciente. 

l. El ser humano no es pasivo, es una persona activa y proactiva. 

m. La base para promover el desarrollo de la persona es tomar en cuenta sus 

potencialidades y capacidades y no en sus limitaciones. 

2.1.2 Escuelas de la Psicología Humanista 

Son múltiples los científicos que han aportado a esta filosofía. Entre ellos 

mencionaremos a  A. H. Maslow (1943), con la pirámide de las necesidades básicas del 

crecimiento y autorrealización, a F. Perls, Laura Perls, y Paul Goodman (1940) con la 

Psicología y terapia Gestalt; a Víctor Frankl entre los años de 1942 y 1945 con la 

Logoterapia; Erik Erikson (1950 – 1994) y , a mediados del siglo XX,  Erich Fromm con 

un valor preponderante del consciente como gran aportador de elementos para el 

aprendizaje y el crecimiento y, C. Rogers (1978) con su enfoque centrado en la persona. 

Una de las mas importantes aportaciones de Rogers, la hace en el campo de la 

educación, en su libro Freedon to Learn, en donde le plantea al estudiante una “liberación 

de imposiciones y programas preconcebidos que le permita buscar dentro de sí aquellas 

potencialidades que lo conduzcan a adquirir el conocimiento que el mismo siente que 

necesita para lograr la plenitud como persona” González (2001, p. 11). Esto quiere decir 

que el alumno puede de manera propia conocer de todo lo que es capaz y llegar a hacer de 

este modo un ser en su totalidad. 
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Para González (2001, p. 10) “Rogers hace una valiosa aportación en el campo de la 

educación, su teoría puede considerarse como una revolución callada”. Presenta nuevas 

formas para el desarrollo de las clases, y proporciona al educador un programa autodirigido 

y práctico, para éste que sea aplicado en la educación de hoy en día. 

Herrejón y Villafaña  (2003).afirman que el ser humano tiende al crecimiento, y 

que esto es de una manera consciente, es decir, se da perfectamente cuenta de este proceso 

a través de las diferentes necesidades que experimenta. El bienestar es el producto de la 

satisfacción de las necesidades  

Lafarga y Gómez (1992) mencionan y, analiza los factores que influyen en el 

aprendizaje para que éste se de libremente, y de esta manera facilitar el aprendizaje 

mediante la curiosidad y la creatividad de la persona.  

Estos autores también plantean nuevas formas para el desarrollo de las clases y, 

ofrecen al educador un esquema autodirigido y práctico para su implementación en el 

sistema educativo actual. Este tipo de educación propuesta por Rogers (1978), está 

centrada en el desarrollo integral y armónico de la persona, y no solamente en la 

información puramente intelectual del individuo, pues esta forma de educar no es 

compatible con un aprendizaje significativo.  

2.1.3 Desarrollo del Potencial Humano 

Las ideas anteriormente expuestas que propone la P.H., han tenido una gran 

influencia en el desarrollo del potencial humano y el entrenamiento en la asertividad. 

Como afirmación de lo anterior la UNESCO que en el siglo XX se apoyó en el “hacer”; 

para el siglo XXI se propone poner énfasis en el “ser”. 

El humanismo desde el punto de vista existencialista, proporciona una visión 

positiva y una gran confianza en el ser humano, y ponen de relevancia la libertad de las 
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personas y la responsabilidad unida por un lazo indivisible. Según esta corriente el humano 

debe de comprender que no necesita hacer lo que otros le dicen, sino que el puede elegir 

libremente. No solamente necesita el ser humano adquirir hábitos para atender a la 

información que sus propios sentidos le ofrecen, sino también necesita darse cuenta de que 

es capaz de tomar decisiones que involucran elegir y comprometerse con la elección 

Herrejón y Villafaña  (2003).  

Para Lafarga y Gómez (1992) el resultado en cuanto a una buena motivación en la 

persona se refiere, es la autorrealización, el compromiso, una dirección interior y llegar a 

ser.   

2.1.4 Adolescencia 

Todas las teorías han hecho aportaciones importantes acerca del desarrollo de la 

etapa de la adolescencia, durante las dos últimas décadas, las investigaciones sobre los 

adolescentes se han elevado considerablemente, debido al interés cada vez mayor que han 

puesto los científicos en la etapa comprendida entre le niñez y la edad adulta. Esto se ve 

reflejado en el número tan grande de escritos científicos y de estudiosos, conocedores de 

diferentes áreas académicas, que han hecho un esfuerzo para mostrar sus aportaciones en el 

estudio científico del desarrollo de esta etapa Santrock (2003)  

Para tener una mayor comprensión sobre esta etapa, se iniciará por explicar lo que 

los conocedores han aportado acerca de los cambios evolutivos por los que pasan los 

adolescentes. Interés primordial para esta investigación por ser adolescentes los sujetos de 

estudio. 

La adolescencia es una etapa de la vida que se extiende desde la niñez hasta la edad 

adulta, se inicia cuando comienza a producirse la maduración sexual hasta que la persona 

logra la posición de adulto independiente. La organización Mundial de la Salud propone a 
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los 20 años como el término de la adolescencia. Principia con la pubertad, cuando se 

presentan una serie de cambios biológicos, que son manifiestos por la maduración sexual 

con la secreción de hormonas, a las que se le atribuyen las modificaciones físicas propias 

de la adolescencia Farré (1999). 

En las niñas se inicia aproximadamente a los 11 años y en los niños a los 13. Se 

desarrollan los caracteres sexuales primarios (órganos reproductores), y los caracteres 

sexuales secundarios (pechos y caderas en las niñas y, vello facial y voz más grave en los 

niños). En esta etapa se lleva a cabo la primera menstruación en las mujeres y la primera 

eyaculación en los hombres. 

Desde el punto de vista sexual, se inicia la autoestimulación y las primeras 

elucubraciones sexuales, con los correspondientes riesgos de enfermedades de transmisión 

sexual y los embarazos que no son deseados, por lo que es importante una adecuada 

información de tipo sexual. 

También es la época del encuentro con la identidad sexual, y se inician los primeros 

enamoramientos. 

El pensamiento moral se desarrolla de una manera mas convencional que se atiene 

a las leyes de las normas sociales, en esta edad se llega a un punto moral de los principios 

abstractos, de afirmación de los derechos y de los principios éticos personales. 

El desarrollo social se caracteriza por el afianzamiento del sentido de la identidad. 

El adolescente trata de mejorar el concepto de sí mismo probando experiencias que va 

integrando, para así formar una sola identidad y, se va definiendo tanto por la aceptación 

de los valores tradicionales, así como, la oposición de los mismos. 



 27

Desde el punto de vista cognoscitivo, llega a culminar lo que se conoce como etapa 

de las operaciones formales, es decir los adolescentes son capaces de efectuar el 

pensamiento abstracto y lógico Farré (1999). 

Para Henson y Eller (2004) pocas personas han tenido mas influencia en considerar 

el desarrollo cognoscitivo que el psicólogo Jean Piaget, además este autor, ofrece una 

explicación detallada de los procesos mentales humanos.  

Para Santrock (2003, p. 11) “la adolescencia es un período de evaluación, de toma 

de decisiones, asunción de compromisos y búsqueda de un lugar en el mundo”. Las 

diferencias de tipo social, económico, cultural, género y su manera de vivir influyen sobre 

el camino progresivo de la vida. El desarrollo del adolescente está determinado por 

procesos biológicos, que implican cambios físicos en el cuerpo de un ser humano. Por 

procesos socioeconómicos, que implican cambios en sus relaciones con otras personas. Por 

procesos cognitivos que involucran diferencias en el pensamiento y la inteligencia del 

individuo. 

La explicación que Castells y Silber (1998) ofrecen sobre el concepto de 

adolescencia, es que ésta es un proceso y no un problema, es una etapa de transición. La 

adolescencia es el crecimiento psicológico relacionado con el crecimiento físico. 

La adolescencia se distingue, por un rápido y fuerte cambio corporal que se 

producen en el lapso de un breve periodo de la vida, empieza con la pubertad mediante el 

proceso biológico de la maduración reproductiva. 

En el aspecto psicosocial el adolescente desarrolla una mejor comprensión de sí 

mismo en relación con los demás.  

Además de este cambio físico espectacular en el adolescente se lleva a cabo 

también un cambio en la maduración de las funciones cognitivas, es decir en su capacidad 
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para pensar de manera lógica y conceptual y con una perspectiva de futuro.  Castells y 

Silber (1998) 

Santrock (2003) nos comenta que en el siglo XXI uno de los objetivos 

fundamentales para los países industrializados debería ser el fomentar un desarrollo en el 

adolescente mas positivo, pues el futuro de nuestro mundo es el futuro de nuestra juventud. 

Para Larson (2000) los adolescentes necesitan tener oportunidades para poder 

desarrollarse, para que éstos se sientan motivados para que desarrollen la capacidad de 

iniciativa y sean capaces de proponerse metas y restos que representan un desafío para 

ellos. 

2.1.5 Aspecto Cognoscitivo del Adolescente 

Es claro que todos los estudiosos sobre la adolescencia ponen de manifiesto la 

importancia del aspecto cognoscitivo del adolescente y,  para el objetivo de la presente 

investigación es el que mayormente nos interesa. 

Para Tessier (2004, p. 13). “La adolescencia es la edad en la que se estructura el 

pensamiento formal, en la que se desarrollan las operaciones de metacognición” Esta teoría 

fue desarrollada por Jean Piaget en 1995 y en donde sus investigaciones explican la 

capacidad de los adolescentes de tener un pensamiento formal. 

En esta teoría Piagetana lo más significativo del pensamiento formal en los 

adolescentes es que es mas abstracto, pueden hacer suposiciones sobre situaciones 

imaginarias, sobre acontecimientos que son posibilidades hipotéticas y tener un 

razonamiento lógico sobre ellas. Lo anterior se pone de manifiesto de tal manera que los 

adolescentes, tienen la capacidad de resolver problemas, utilizando únicamente 

representaciones verbales. 
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Otro indicador de este pensamiento abstracto de los adolescentes, es que son 

capaces de pensar sobre el pensamiento en sí mismo. Aparte de tener esta capacidad de 

abstracción los jóvenes adolescentes, tienden a especular sobre situaciones posibles, de 

manera que las reflexiones de ellos, pueden ser disputas imaginarias sobre posibilidades en 

el futuro. 

En esta etapa tienen también la capacidad de tener un pensamiento científico, 

tienden a construir planes para resolver problemas, poniendo a prueba los diferentes tipos 

de soluciones. 

Los adolescentes que se encuentran en la etapa de las operaciones formales, 

propuesta por Piaget,  ponen a prueba sus hipótesis haciéndose preguntas celosamente 

elegidas. El pensamiento formal es la mejor manera de describir cómo piensan los 

adolescentes Santrock (2003) 

Santrock (2003) también nos comenta, que es más probable que el estudiante 

adolescente utilice su pensamiento formal, en aquellas áreas donde tiene mayor 

experiencia, y donde va acumulando conocimientos también.  

Así mismo, Henson y Eller (2004) mencionan que en la etapa del pensamiento 

formal, éste se vuelve más flexible, abstracto y sistemático. Aún así el aprendizaje de los 

estudiantes es mejor cuando se les presenta alguna evidencia concreta. 

Hay que aclarar que no el total de los adolescentes alcanzan este tipo de 

pensamiento, y que no siempre es al mismo tiempo que lo logran, inclusive puede llegar a 

suceder que algunas personas nunca lleguen al nivel del pensamiento formal. De ahí que 

los maestros pueden toparse con alumnos que tengan dificultades para lograr este tipo de 

pensamiento. 
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Castells y Silber (1998), mencionan que una estrategia que utilizan los adolescentes 

es la racionalización, ésta ayuda a justificar lo que se hace, y a aceptar de alguna manera 

las inquietudes que inducen los objetivos difíciles de alcanzar, permitiendo que disminuya 

lo que se conoce como “disonancia cognoscitiva”, es decir cuando se presenta una 

diferencia entre los pensamientos, los conocimientos, y las conductas y provoca un 

malestar psicológico.  

Hasta aquí, se han desarrollado algunas ideas sobre el aspecto cognoscitivo del 

adolescente. A continuación se analizará otro elemento que está en relación con el tipo de 

pensamiento formal de esta etapa, y que tiene que de alguna manera tiene que ver con el 

desarrollo de la habilidad del pensamiento crítico,  por consiguiente con el éxito o fracaso 

escolar y que se le conoce como aprendizaje significativo.  

2.1.6 Aprendizaje Significativo del Adolescente 

Los adolescentes de entre 16 y 17 años, comienzan a considerar sus propias 

habilidades y capacidades, así como los intereses de las diferentes materias escolares y que 

les causan mayor placer y sentimiento de competencia Castells y Silber (1998)  

Lo anterior puede provocar en los alumnos un aprendizaje significativo, de tal 

manera que los estudiantes trasciendan, que sean capaces de potencializar todas sus 

habilidades y, puedan aplicar sus conocimientos para su crecimiento tanto personal como 

de su comunidad. 

Un aprendizaje significativo tiene como características que el alumno no se siente 

amenazado y encuentra un ambiente de seguridad y confianza dentro de su grupo de clase,  

hay una participación activa y continua de parte del estudiante en su propio aprendizaje, y 

libera la curiosidad innata de la persona y estimula su deseo de aprender González (2001) 
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 El aprendizaje significativo parte de la educación centrada en la persona González 

(2001). Este tipo de aprendizaje consisten en hacerlo propio, en aprender por propia 

cuenta, que tenga una significado para la persona que está aprendiendo, de tal manera que 

lo aprendido nunca se olvida y puede aplicarlo en cualquier momento de sus vida. También 

este tipo de aprendizaje conlleva un contenido afectivo ya que toma en cuenta al ser 

humano como una unidad indivisible, que debe de funcionar de manera integral. 

Algunos factores importantes dentro del aprendizaje significativo, son: los 

contenidos que hay que aprender; el funcionamiento de la persona desde todas sus 

dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual; las necesidades actuales de la 

persona; el medio ambiente en el que se da el aprendizaje, etc. 

Para que se lleve a cabo el aprendizaje significativo no sólo se deben tomar en 

cuanta los contenidos del curso, sino también los intereses, las necesidades, los conflictos, 

las inquietudes que en ese momento esté viviendo la persona, así como el ambiente 

favorable dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo con Rogers (1978) las características básicas del aprendizaje 

significativo son:  

a. Incluir a la persona con sus pensamientos, emociones y actitudes en la práctica del 

aprendizaje. 

b. Por propia naturaleza la curiosidad y la búsqueda nacen de la propia persona. 

c. Son experiencias que parten del interior de la persona de la comprensión y el 

descubrimiento. 

d. El cambio de la persona a través del aprendizaje conlleva un cambio de actitudes, 

valores, habilidades, conductas y personalidad de quien aprende. 
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e. Lo que aprende el ser humano lo hace suyo de tal manera que es un recurso que 

puede utilizar en el momento que lo necesite. 

f. Solamente la persona puede valorar lo significativo de su propio aprendizaje.  

Para González (2001) son necesarias ciertas condiciones para que se dé el 

aprendizaje significativo entre ellas menciona primeramente, el poner al alumno en 

contacto real con los problemas, de este manera el participa activa y directamente y puede 

aplicar lo que aprende a su vida diaria. En segundo lugar, el aceptar a la persona tal y como 

es una condición también determinante del aprendizaje significativo, de tal manera que 

ésta es valorada por su propia dignidad y valores intrínsecos. En tercer lugar, como 

condicionante del aprendizaje significativo, es el tener una actitud empática de parte del 

educador, tener la capacidad de comprender las necesidades del estudiante. Por último el 

hecho de contar con suficientes recurso como libros, periódicos, bibliotecas, viajes, 

diferentes técnicas, permite que el alumno tenga la libertad de poder escoger los que mas le 

interesen sin que éstos le sean impuestos. Rogers (1978) propone los siguientes objetivos 

de un aprendizaje significativo. 

a. Ayudar a que la persona a ser capaz de ser responsable y tener iniciativas 

b. Fomentar la autonomía y la independencia de la persona de tal manera que pueda 

tomar sus propias decisiones. 

c. Que las personas trabajen no para lograr la aprobación de los demás, sino para 

satisfacción de sus propios objetivos. 

d. Que las personas puedan solucionar los problemas de la vida diaria de manera libre 

y creativa. 

e. Que las personas tengan la capacidad de adaptarse de una manera inteligente a 

situaciones y problemas nuevos. 
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f. Que los seres vivan en armonía y colaboren con los demás eficazmente. 

Que las personas desarrollen un juicio crítico que les permita valorar las contribuciones de 

los demás. 

g. Que la persona aprenda a aprender. 

Díaz y Hernández (1999) mencionan que uno de los objetivos que ha sido mas 

apreciado dentro de la educación a través del tiempo, es el motivar a los alumnos a que se 

tornen aprendices autónomos, y autorregulados, que éstos sean capaces de aprender a 

aprender, a pesar de lo anterior, parece que el interés que prevalece en los programas de 

estudio, es hacer que los alumnos sean altamente dependientes del diseño instruccional de 

los cursos, con pocas estrategias que ayuden a los estudiantes a enfrentar nuevas 

situaciones de aprendizaje y, que sean útiles frente a diferentes contextos.  

A pesar de lo anterior, hoy más que nunca se ha logrado identificar a los estudiantes 

que logran aprender a aprender porque controlan sus procesos de aprendizaje, se dan 

cuenta de lo que hacen, se dan cuenta de lo que les exige la tarea a realizar y responden en 

consecuencia, planifican y reconocen su trabajo, identificando sus aciertos y sus errores, 

emplean estrategias de estudio según cada situación, aprecian los beneficios obtenidos y 

corrigen sus errores. 

Herrejón y Villafaña (2003) comentan, que la educación se concibe como un 

proceso dinámico de aprendizajes significativos, en el que la participación del alumno de 

una manera comprometida y activa es un elemento indispensable. El maestro se convierte 

en facilitador, y acompaña al alumno para motivarlo y para promover la habilidad de 

aprender a aprender. Esto quiere decir, que se convierte en un facilitador del aprendizaje 

significativo y un promotor del desarrollo del potencial humano  
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2.1.7 Habilidades Cognoscitivas de los Adolescentes 

Para Martín (2002), en cualquier proceso de enseñanza – aprendizaje uno de sus 

objetivos es el de que el aprendizaje sea útil para el futuro, es decir no sólo debería llevar a 

los estudiantes a alguna parte,  sino también permitir que éstos progresen de una manera 

mas fácil. Lo anterior se puede conseguir de dos maneras. Una es a través de la transmisión 

de actitudes y principios, y otra a través de la aplicación específica a actividades, que son 

fuertemente similares a aquellas que originalmente se aprendieron o se desarrollaron y, que 

se les conoce con el nombre de destrezas o habilidades. 

Moreno (n.f.) afirma que las habilidades pueden ser educadas en el sentido de que 

es posible contribuir a su desarrollo de diferentes maneras. 

Para Flores (2005) los estudiantes de la actualidad poseen habilidades muy 

diferentes a los jóvenes de hace 5 o 10 años. Los adolescentes de ésta época, se preocupan 

por diferentes situaciones, su percepción es diferente, su comunicación es diferente 

también, se emocionan ante cosas diferentes. Lo que ha provocado que las instituciones 

educativas se preocupen dentro de sus programas de estudio, el desarrollar las habilidades. 

Para Facione (1998) un pensador crítico adquiere habilidades cognitivas y le 

permite ser capaz de enfrentar la vida y la vivirla en general. 

Para Martín (2002) “Las habilidades son capacidades para realizar determinadas 

tareas o actividades”.Dentro de su labor docente el educador puede motivar a los 

estudiantes a que  desarrollen algunas habilidades por ejemplo: 

a. Capacidad para aprender por cuenta propia. La toma de conciencia de su propio 

aprendizaje de manera continua y la reflexión acerca de su desempeño, así como el 

asumir departe del alumno la responsabilidad de su aprendizaje. 
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b. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación. Mediante éstos se es capaz de 

estructurar la información relevante de un problema, de hacer abstracciones, de 

integrar las partes en un todo significativo y emitir juicios de valor acerca de algo.  

c. Creatividad. Mediante ésta el alumno es capaz de diseñar actividades que permiten 

que afloren las aportaciones originales. 

d. Tomar decisiones. Constituyen la capacidad para elegir correctamente de entre 

varias alternativas de acción, al momento de enfrentar un problema. 

e. Alta capacidad de trabajo. Aceptar nuevos retos, cumplir correctamente sus 

compromisos, hacer su trabajo con calidad y respetar el trabajo de los demás. 

f. Comunicación oral y escrita. Expresar y estructurar ideas de manera coherente y 

lógica, tener buena ortografía y poder comunicarse ante cualquier auditorio.   

g. Pensamiento crítico. Capacidad para indagar, cuestionar, procesar información, 

analizar información, discernir entre dos posturas, tomar decisiones, evaluar el 

quehacer propio, ofrecer una crítica en base a buenos argumentos. 

Pozo (1999), comenta que para un aprendizaje significativo, los estudiantes 

necesitan alcanzar ciertas habilidades y estrategias para que por ellos mismos puedan 

adquirir conocimientos, y de esta manera logren la habilidad de resolver problemas. El 

resolver problemas posibilita a la persona transferir lo aprendido, y puede adaptarse al 

medio ambiente y modificarlo. 

Esquivias (2004) menciona que cuando se habla de la resolución de problemas se 

habla de habilidades de pensamiento, siendo éstas las capacidades de expresión mas 

desarrolladas y elevadas del ser humano, dando lugar además de procesos sencillos como 

son la memoria, la comprensión, la atención etc., procesos de orden superior, los cuales 

proporcionan, la creación de formas nuevas de razonamiento basadas en el planteamiento 
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de situaciones abiertas e interesantes, que exigen de los estudiantes una actitud activa, en 

donde existe un esfuerzo para buscar su propio conocimiento  

Para Esquivias (2004), La resolución de problemas en sí conlleva una relación entre 

los componentes externos que es el de solucionar problemas, con los componentes internos 

que ya existen en el sujeto, como por ejemplo la memoria, llamados estrategias 

cognoscitivas o habilidades intelectuales, para que así poder por un lado dar solución al 

problema en cuestión y por otro lado transformar la capacidad intelectual, obteniendo una 

regla de orden superior que se agregará a la memoria de la persona. Es decir que mediante 

este proceso se motiva al alumno la capacidad de aprender a aprender, capacidad que debe 

de ser la meta primordial de la educación  

Nos comenta Labarrere (994) que las habilidades cognoscitivas o de pensamiento 

son las que se utilizan en solución de problemas en la vida cotidiana en situaciones de 

interacción, estas habilidades pueden ser indicadores de una cognición mejorada. De esta 

manera las personas son capaces de sintetizar ideas complejas de una manera clara, o 

pueden dar una explicación coherente sobre algo, o logran ofrecer alternativas razonables 

para investigar, o justificar de alguna manera como se llegó a conclusiones o por qué se 

aplicó cierto criterio, son abiertas a diferentes alternativas, toleran otros puntos de vista, 

toman decisiones, encuentran información nueva y relevante. En definitiva las personas 

actúan racional y lógicamente, actúan utilizando su pensamiento crítico. 

 Hasta aquí se han presentado los diferentes enfoques de los teóricos, con la 

intención de analizar sobre los aspectos relevantes que están en relación con el problema 

de la presente investigación, así como para profundizar y entender en toda su dimensión, 

los factores determinantes para desarrollar el pensamiento crítico en los adolescentes de 

primer semestre del BI de la Prepa Tec Campus Santa Catarina.  
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2.2 Marco Teórico 

En este trabajo de investigación se hace necesario justificar la importancia de lograr 

un pensamiento crítico en los estudiantes, ya que el objetivo del mismo, es conocer el 

desarrollo de esta habilidad en los alumnos de primer semestre que están llevando como 

materia el curso de DPH. Las características de este tipo de pensamiento, así como los 

elementos necesarios que lo definen como un pensamiento de orden superior, serán 

expuestos a través del marco teórico. 

2.2.1 Pensamiento Crítico 

A pesar de que en la actualidad, se le ha concedido una gran importancia a la 

habilidad del pensamiento crítico, por ser ésta una habilidad que prepara a los estudiantes a  

enfrentarse de una manera reflexiva a las diferentes situaciones de la vida, se puede decir 

que la humanidad ha llevado a cabo esta actividad mucho tiempo atrás. Conozcamos lo que 

nos dicen los diferentes autores al respecto.  

2.2.1.1 Antecedentes Históricos del Pensamiento Crítico 

Facione (1998) menciona que el pensamiento crítico apareció mucho antes que 

apareciera la escolaridad, nace en las bases de la civilización, es una piedra angular que va 

desde el salvajismo hasta la sensibilidad global. Esto porque no se puede pensar vivir la 

vida sin curiosidad, sin apertura mental, sin flexibilidad para considerar alternativas, sin 

comprender las opiniones de otro, sin preocuparse por mantenerse informado, sin hacer 

una investigación argumentada etc.  

Para Corrales (2005) la formulación de la teoría crítica se remite a los inicios del 

siglo pasado (1993) por parte de los intelectuales que formaron la Escuela de Frankfurt. Lo 
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que unía a los autores de la escuela, era la intención de desarrollar un pensamiento crítico y 

reflexivo. 

En esta teoría se describe a la conciencia del ser humano en base a una relación de 

un concepto psicoanalista pero también marxista, de pensar a la humanidad en contra de un 

enfoque exclusivamente patriarcal y, en contra también, de una actitud desde el punto de 

vista psicosocial de autoritarismo, de una disposición fascista y de controlar 

autoritariamente la mente sobre la producción de las masas, es decir de todo lo anterior, 

visto desde el punto de vista de la opresión humana, y por lo tanto desde el punto de vista 

de la limitación de la libertad comprometida y responsable del ser humano. 

Para Enguita (1995), desde el punto de vista marxista, el pensamiento crítico se 

instaura visiblemente la relación del individuo con la sociedad y se concluye que el ser 

social es la fuente del ser consciente.  

  Este mismo autor nos menciona que en 1984 Erick Fromm dio un enfoque 

psicoanalítico a esta teoría, definiendo a la conciencia bajo la posición de “autoritaria”, en 

donde se identifica por la voz interna de los sujetos de autoridad, que se necesita agradar y 

complacer; lo que Sigmund Freud en 1934 denominó el superyo. Y la de una conciencia 

que se opone a la primera de corte “humanista”, que a pesar de ser internalizada, se desliga 

y es independiente de castigos y recompensas. 

Corrales (2005) nos menciona también que otro gran enfoque de la teoría crítica es 

el de percibir a la educación desde un punto de vista crítico, y que se refiere a las nuevas 

formas de dominio: la ciencia y la tecnología que vienen a someter las acciones de las 

diferentes sociedades y culturas.   

Por último dentro de lo que se conoce como posmodernismo, se ha llegado a un 

punto de criticidad denominado la “crítica de la crítica”,  en donde las discusiones 
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concernientes al posmodernismo, el feminismo y la protección del medio ambiente, 

colocan al individuo desde su formación para responder a estas cuestiones. 

En la actualidad, es importante lograr que dentro del proceso educativo el maestro  

pueda hacer explícito este pensamiento crítico, para que el estudiante tenga la posibilidad 

de representar su realidad y convertirla en un cuestionado y nuevo conocimiento Corrales 

(2005) 

La relevancia de la consideración del pensamiento crítico dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, nos lo hacen notar lo que expresan López y Recio (1998) al 

respecto, afirmando que hoy en día es de gran interés abordar el tema de la habilidad del 

pensamiento crítico, esto por la necesidad de preparar a los estudiantes ante las exigencias 

del mundo de hoy, pues se requiere en la actualidad que el estudiante se enfrente a una 

toma de decisiones, y a la resolución de problemas reflexiva y razonada. Pero también por 

la dificultad que representa para los estudiantes el desarrollar y perfeccionar las habilidades 

de alto orden. 

Parte del desarrollo y de la maduración del ser humano es pensar de manera crítica. 

El escoger constantemente y aceptar lo que los demás dicen es desvalorizar la condición 

humana, es no valorar la madurez y bajar su auto concepto. 

2.2.1.2 Definición y Aspectos Teóricos 

Para definir el concepto de pensamiento crítico se analizarán a los dos términos por 

separados, y es así que La Real Academia Española define el término de pensamiento 

como el conjunto de ideas de una persona, y sobre la palabra crítico, señala que viene del 

latín criticus que significa examen y juicio acerca de alguien o algo. 

Algunos estudiosos de esta habilidad escriben sobre sus respectivas definiciones; en 

seguida se expondrán algunas de estas aportaciones.   
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1. Para Kurfiss (1988)  es una hipótesis, que tiene como objetivo analizar y explorar 

un problema o situación, para llegar a una conclusión que contenga toda la 

información necesaria para poder justificarla.  

2. Para Facione (1998) el pensamiento crítico es sinónimo de un pensamiento de 

calidad, es un pensamiento que tiene un propósito, por ejemplo el de probar un 

punto, interpretar algo o solucionar un problema. El pensamiento crítico es un 

fenómeno humano penetrante y tenaz pues permiten que se afronte y se viva la 

vida.  

3. Epstein (1999) menciona que el pensamiento crítico podría estar presente cuando 

las personas pueden, no sólo estar convencidos de que sus argumentos son buenos, 

sino cuando también tienen la capacidad de formular nuevos argumentos.  

4. Para Corrales (2005) el pensamiento crítico es una capacidad interna, que permite 

desarrollar la crítica, en base a la construcción metodológica de argumentos y de 

planteamientos de interrogantes.  

5. Zechmeister y Jonson (1992), presentan al pensamiento crítico como una actividad 

extremadamente activa que culmina en una acción. Estos autores nos dicen que 

para que se de el pensamiento crítico se necesita tener una actitud apropiada, una 

mente abierta, honestidad intelectual y capacidad de razonar e investigar 

Boisvert (2004) comenta que si bien este término ha dado lugar a múltiples 

conceptos, todos ellos coinciden en la idea de que es un pensamiento de un alto esfuerzo 

intelectual. Este autor define en tres grandes categorías las habilidades del pensamiento 

crítico:  

a. Las habilidades básicas, éstas son las relativas a la información, las que se utilizan 

para analizar, para inferir, para comparar, para sintetizar y para predecir. 
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b. Las estrategias de pensamiento, que constituyen todos los procesos que se llevan a 

cabo mediante secuencias, por ejemplo la toma de decisiones y la resolución de 

problemas. Estas estrategias conllevan mayor coordinación que las habilidades 

básicas. 

c. Las habilidades metacognitivas,  permiten regir y examinar las habilidades básicas 

y las estrategias de pensamiento. 

Todos estos conceptos nos hacen comprender que el pensamiento crítico integra 

una serie de habilidades y actitudes en los estudiantes, que son parte fundamental de 

analizar y perfeccionar todo tipo de informaciones que son características del contexto 

social del mundo de hoy, y que les ayudará a obtener una visión crítica y reflexiva. 

2.2.1.3 Estrategias para Desarrollar el Pensamiento Crítico 

El que el educador logre con éxito el desarrollo de una actitud crítica en los 

estudiantes, conlleva tomar en cuenta una serie de situaciones que no solamente son 

imprescindibles conocerlas para estar mejor preparados teóricamente, es preciso también 

llevar esos conocimientos a la práctica al ambiente natural de los alumnos que es el aula de 

clase. Algunos elementos para tomar en cuenta serían: 

a. El pensamiento crítico dentro del aula.  

El comportamiento de los profesores o de los adultos que tienen sus funciones 

dentro de un ambiente escolar, deben estar en sintonía con el desarrollo de la habilidad del 

pensamiento crítico. Si dentro del plantel educativo prevalece una actitud autoritaria donde 

se reprime la opinión de los alumnos y el debate, éste no será el espacio ideal para 

favorecer el pensamiento crítico. Por otro lado el aula de clase es el lugar  excelente para la 

enseñanza del pensamiento crítico, pues en éste existe la necesidad de pensar y reflexionar, 
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este ambiente se mantiene si el profesor genera y está dispuesto a una interacción positiva 

dentro de la clase, Boisvert (2004). 

Esto nos reafirma el hecho de que todas las actividades diseñadas por el profesor 

dentro de un aula, se establecen por medio del diálogo y la discusión reflexiva de los 

estudiantes, y que la actividad educativa departe de éste, debe comprender una serie de 

actividades que permitan construir aprendizajes cuyos contenidos sean altamente 

significativos para los alumnos. 

Al respecto Corrales (2005) nos habla de la educación que ofrece este tipo de 

educadores desde un punto de vista sociológico, mencionando que tiene diferentes 

objetivos: el concebir la enseñanza mediante actividades de análisis de la realidad 

inmediata, local, social e internacional; comprender las actividades políticas de una 

comunidad; no solamente tener la capacidad de describir al mundo, sino tener la habilidad 

de cambiarlo. Este tipo de actividades se dan en un aula o espacio educativo, donde 

prevalece el diálogo y la discusión de una manera reflexiva, de actividades en donde se 

pueda compartir el aprendizaje abiertos, de contenidos que son altamente significativos, 

buscando la contribución de actividades que puedan mejorar el contexto y asumiendo el 

educador claramente una posición intelectual transformadora, crítica y reflexiva en cada 

momento del proceso. 

Facione (1998) explica que se ha demostrado que las destrezas del pensamiento 

crítico pueden ser aprendidas y desarrolladas, lo que se infiere que éstas pueden ser 

mejoradas a través de las actividades de los cursos, permitiendo que se aprenda mejor y se 

obtengan mejores calificaciones. De hecho el desarrollo y perfeccionamiento del 

pensamiento crítico,  permite que los estudiantes se liberen de alguna manera de los 

profesores, que muchas veces son vistos como autoridades infalibles, a los que no se puede 
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desafiar con preguntas, y que por lo tanto no se puede tener la oportunidad de diferir de su 

pensamiento. 

Otro aspecto que se debe de considerar es el diseño de un programa dentro de 

cualquier currículo, López y Recio (1998) nos comentan que existe siempre un contenido 

que debe de ser adquirido y aprendido por los estudiantes, pero además debe de haber un 

proceso para adquirir los conocimientos que están integrados dentro del contenido del 

curso. El proceso para adquirir estos conocimientos es lo que está relacionado con el 

pensamiento crítico.   

Boisvert (2004) menciona que el estructurar la enseñanza del pensamiento, 

alrededor de estrategias de resolución de problemas o a una toma adecuada de decisiones, 

constituye un marco ideal para enseñar a los alumnos a perfeccionar la habilidad del 

pensamiento. 

Un ambiente de aprendizaje propicio, un tema de estudio apropiado y un proceso de 

enseñanza que favorezca el ejercicio del arte de pensar, serán los elementos necesarios, y 

que se deben de reunir para facilitar el aprendizaje del pensamiento crítico; aunque no es 

garantía absoluta de esto pues se requiere además que el alumnos tenga la necesidad y la 

formación del acto de pensar. 

Avolio (1976) sugiere para lograr un pensamiento crítico, los siguientes escenarios: 

a. Promover situaciones para motivar a los alumnos a expresarse libremente y aportar 

ideas y opiniones. Así como crear un ambiente en donde se favorezca a la 

formulación de preguntas. 

b. Orientar a los alumnos a utilizar su habilidad de pensar correctamente, de tal 

manera que puedan analizar los diferentes elementos de un problema, no saquen 

conclusiones anticipadas, y definan correctamente términos y conceptos. 
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c. Exigir de los estudiantes veracidad en los términos. 

d. Conseguir que los alumnos identifiquen de una manera correcta los errores en su 

razonamiento, y analicen la validez de sus conclusiones. 

b. Aspectos a considerar para lograr el desarrollo del pensamiento crítico. 

Como nos hemos podido dar cuenta el ejercicio del pensamiento crítico implica un 

gran esfuerzo intelectual, una actitud de autonomía, una innata curiosidad y mucha 

flexibilidad.  

López y Recio (1998) comentan sobre lo que debería ser considerado dentro del 

objetivo de un curso. Estos autores explican que el objetivo de conocimientos no sería 

alcanzado si dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, el maestro no conserva el 

interés del alumno, pues no importa que tan bien se ha preparado el maestro para impartir 

su clase si el alumno no le encuentra sentido a lo que se le pretende enseñar, necesita 

querer aprender lo que se le quiere enseñar  

Es importante considerar la técnica de la pregunta como estrategia para el 

aprendizaje del alumno, López y Recio (1998) aclaran que es importante que el maestro no 

espere hasta el final de la clase,  para formular preguntas, o invitar a los alumnos a aclarar 

las dudas que tengan, pues esto propicia una discusión que lleva a involucrar a los 

estudiantes, y mantener el interés dentro de la clase. Henson (1998) menciona que el saber 

preguntar es un buen indicador de que hay una buena enseñanza. Se puede decir que la 

técnica de la pregunta es una de las herramientas más importantes con las que cuenta un 

maestro. Si un maestro utiliza esta técnica adecuadamente, sus alumnos encontraran en las 

preguntas elementos muy valiosos para su aprendizaje. Es primordial que el maestro 

estimule también al alumno a que el mismo se haga preguntas, pues de esta manera, el 
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estudiante se provee de información necesaria para tomar conciencia de sus capacidades y 

debilidades, y de esta manera poder tomar un papel activo en su proceso de aprendizaje. 

López y Recio (1998) expresan que el ambiente físico y psicológico es importante 

también, pues esto facilita el proceso y mantiene en condiciones óptimas el contexto para 

el desarrollo de la habilidad del pensamiento crítico; un ambiente por ejemplo donde el 

alumno puede hablar abiertamente, y en donde también se sienta cómo en su espacio de 

clase, permitirá la enseñanza de esta habilidad y su transferencia a otros dominios. En los 

grupos pequeños es más productivo trabajar, pues en éstos se propicia con mayor facilidad 

la participación de los estudiantes.  

Estos autores nos dicen que el tiempo de clase es un punto importante a considerar, 

que a pesar de que el maestro tiene que seguir un horario preestablecido, puede programar 

las sesiones de clase de modo que tenga la oportunidad  de poco a poco ir introduciendo 

los elementos necesarios para desarrollar la habilidad. 

Se sugiere también que dentro del aula en las sesiones de la clase se incluyan 

problemas relacionados con el mundo real, esto se puede lograr con la ayuda de material 

diferente al libro de texto como son los periódicos, artículos de revista, programas de 

televisión etc. 

Esto quiere decir que el maestro, en el diseño de un curso, debe  contemplar utilizar 

otras fuentes y otros materiales,  para abrirles el panorama a los alumnos, y puedan 

comparar diferentes puntos de vista y poder discriminar, así como el llevar también sus 

conocimientos a su vida diaria  

Boisvert (2004) comenta que es necesario, valorar y evaluar las operaciones 

intelectuales de sus alumnos dentro de sus clases, de la misma manera que evalúan su 

enseñanza,  pues en primer lugar los alumnos se esfuerzan mas cuando son concientes de 
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que se le evaluará, en segundo lugar este tipo de evaluación presentan un diagnóstico tanto 

de la enseñanza como del aprendizaje, finalmente la evaluación del pensamiento del 

alumno, permite medir el grado de éxito del programa de enseñanza.   

c. El rol del maestro como facilitador del pensamiento crítico 

Para Corrales (2005) la vocación de un educador pensador o crítico, radica en 

promover en los estudiantes una educación integral, y no sólo conformarse con una 

enseñanza que acredite a los alumnos como profesionales o técnicos dentro de un área o 

sector. 

Es de esta manera que para un educador y pensador educar es dirigir y desarrollar 

todas las capacidades intelectuales y morales de los estudiantes, es cuando el docente elige 

conseguir que sus alumnos sean sujetos participantes y no objetos manipulados. Lo que se 

trata de decir con lo anterior,  es que el maestro pensador no se conforma con enseñar 

contenidos o prácticas de un oficio de un campo específico, sino que pretende además de 

lograr que sus estudiantes sean profesionales destacados, sean también personas íntegras en 

principios y valores, y sobre todo que no sean manipulables fácilmente, y que puedan 

enfrentar el reto de tomar decisiones personales y de grupo social que mas le convenga. El 

maestro busca que el alumno pueda tener la capacidad de formular criterios personales y 

grupales,  por lo que éste necesita forzosamente utilizar estrategias y técnicas adecuadas 

que le permitan ser un facilitador de un pensamiento reflexivo.  

López y Recio (1998) comentan que el papel de un maestro que desea que sus 

alumnos desarrollen la habilidad del pensamiento crítico, debe de dirigirse a ser un 

facilitador y motivador, lograr que los alumnos aprendan y no tanto preocuparse por la 

enseñanza. Tres elementos importantes que debe tomar en cuenta el maestro es el 

cuestionar, y el de propiciar la cooperación y el trabajo en equipos. Es importante que el 
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maestro se llene de paciencia  en el momento de utilizar sus cuestionamientos para permitir 

al alumno tomar el tiempo necesario para dar sus respuestas  

El maestro impedirá pensar por el alumno, así como indicarles lo que tienen que 

pensar, es decir el trabajo del profesor es ayudarles a pensar por si mismos. Algunas 

técnicas para lograr lo anterior es el método de la pregunta, pero se debe de evitar que éstas 

intimiden a los alumnos, mas bien deben propiciar la reflexión personal y en donde ellos 

puedan expresar sus ideas y también puedan hacerse conscientes de sus propias 

motivaciones y acciones. 

También nos comentan López y Recio (1998) que los alumnos deben de ser 

tratados con respeto, el ridiculizar o apenar a los alumnos es lo peor que se puede hacer 

para fomentar el pensamiento crítico. Se tiene que propiciar el autovalor de los estudiantes 

mediante la actitud motivadora del maestro.    

Uno de los principios del aprendizaje es el ejemplo que el maestro dé a sus 

alumnos, así que el profesor debe predicar con el ejemplo y desarrollar la habilidad en su 

propia persona, para poder posteriormente modelar y transmitir a los alumnos el 

aprendizaje de éste.   

Los alumnos en ocasiones se resisten al cambio y a tomar riesgos por lo que el 

maestro debe de ser lo suficientemente hábil para manejar este tipo de situaciones siendo 

un buen comunicador así como manejar democráticamente los diferentes puntos de vista.  

Para Corrales (2005) el docente crítico debe también identificar el tipo de población 

de estudiantes que tiene a su cargo, escolaridad, edad, objetivos de estudio, estilos para 

aprender etc., ya que de esta manera el profesor podrá entender mejor los procesos de 

aprendizaje de los alumnos así como su tipo de pensamiento. Así por ejemplo el maestro 

debe de comprender que no hay un estilo único de aprender y, que cada uno de sus 
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alumnos es único e irrepetible, por lo que la respuesta al aprendizaje será diferente, lo que 

significa que su labor deberá estar dirigida a mejorar cada estilo y comprender las 

necesidades personales de los alumnos, para darles a cada uno de ellos la oportunidad de 

conocer y practicar una actividad crítica y reflexiva en su diario vivir, o lo que es lo mismo 

lograr una metacognicón, característica fundamental en un pensamiento crítico. 

2.2.1.4 Capacidades del Pensamiento Crítico 

Aunque es preferible adoptar la idea de una forma integral del pensamiento crítico, 

se puede partir también de la idea de que éste puede dividirse en una serie de habilidades 

diferentes, con el objetivo de que éstas se aprendan y puedan transferirse a diversas 

situaciones Boisvert (2004)      

Entre las destrezas cognitivas del pensamiento crítico Facione (1998) nos menciona 

a la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la 

autorregulación. 

La primera habilidad o destreza cognitiva del pensamiento crítico que Facione 

(1998) nos propone es la interpretación, y nos dice que ésta es una habilidad que nos 

permite comprender y expresar el significado de una gran variedad de costumbres y 

escenarios. Mediante esta habilidad el estudiante por ejemplo puede parafrasear las ideas 

de alguien con sus propias palabras, o puede clasificar el significado de un signo o de un 

cuadro o de una gráfica. Puede también interpretar el punto de vista de algún autor, o 

puede clarificar diferentes ideas o términos. 

El analizar es la segunda habilidad cognitiva propuesta por Facione (1998)  y 

significa el poder identificar las diferencias y similitudes entre dos propuestas o enfoques 

para la solución de un problema, el tener la capacidad también por ejemplo de organizar la 
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información de algún capítulo, o el poder justificar las razones que tiene un autor para 

establecer una declaración.   

En tercer lugar este mismo autor nos habla sobre la evaluación, ésta permite a los 

alumnos juzgar la credibilidad de un autor en comparación con otro autor, se puede juzgar 

la credibilidad de las fuentes de información, evaluar si la conclusión presentada tiene que 

ver con la evidencia presentada de una situación o hecho.   

La inferencia sería la cuarta destreza cognitiva y ésta significa el poder considerar 

información relevante y poder deducir las consecuencias, fluir de datos, de hechos, de 

principios, de creencias etc., por ejemplo identificar la información necesaria para enunciar 

una síntesis de un número de fuentes. 

Como quinta habilidad cognitiva descrita por Facione (1998) está la explicación y  

se define como la capacidad de expresar lo que resulta del propio razonamiento y 

presentarlo con argumentos coherentes, como por ejemplo el poder construir un cuadro con 

los nuevos conocimientos, el mencionar y explicar los resultados de un trabajo de 

investigación, o el enumerar los factores de un hecho, problema o situación. 

En sexto y último lugar Facione (1998) nos marca a la autorregulación, conocida 

también como metacognición, ésta permite a los buenos pensadores críticos mejorar su 

propio pensamiento, de tal manera que los alumnos pueden una y otra vez repasar su 

propio trabajo, de forma que les permite corregirse y examinarse a si mismos para estar 

seguros de que lo que se está haciendo esté correcto, e ir monitoreando sus actividades 

cognitivas. 

 Con respecto a lo anterior López y Recio (1998) dicen que examinar los propios 

supuestos requiere de un alto grado de autoconciencia, se requiere un paso fuera de sí 

mismo para verse a través de los ojos del otro. 
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“La reflexión supone la elaboración de de un pensamiento consciente de algo, de 

alguien o alguna proyección del ser en el tiempo, espacio y acciones por considerar” 

Corrales (2005, p. 216). La reflexión se da cuando se produce de manera intercambiable 

una serie de procesos como lo son el análisis, la inferencia, la explicación, la 

interpretación, evaluación y en muchas de las ocasiones la autorregulación, con el único 

propósito de pensar acerca de algo profunda y detenidamente. 

Es muy posible según comenta Facione (1998) que alguien que tiene las destrezas 

anteriormente descritas sea un buen pensador crítico, pues si no las tuviera sería alguien 

que no se preocupa por nada, que prefiere no pensar, que no está interesado en los hechos, 

que es cerrado de mente, que no puede entender lo que otras personas piensan, que no está 

dispuesto a reconsiderar su opinión etc. 

Corrales (2005) comenta que la interpretación, el análisis, la inferencia, la 

evaluación, la explicación y la autorregulación, deberán contribuir al pensamiento diario de 

reflexión y de crítica de un maestro pensador o crítico. La intención del educador deberá 

ser el desarrollar estas destrezas en sus alumnos. 

Avolio (1976) comenta que el juzgar críticamente conlleva algunas destrezas para 

lograr un dominio cognoscitivo, y así hace resaltar algunas de ellas, como:  

1. La comprensión, que se traduce en: 

a. el dominio que el alumno debe de tener en traducir el material de alguna 

forma, por ejemplo el expresar el mensaje de un libro con sus propias 

palabras.  

b. El poder interpretar la comunicación oral o escrita, de tal manera que el 

alumno logre extraer lo esencial de un mensaje, y las conclusiones de un 

texto, así como reordenar los datos.   
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2. Extrapolar, es decir hacer pronósticos en base al material aprendido, por ejemplo el 

predecir efectos y consecuencias, o predecir una situación futura en base a una que 

ya pasó. 

3. La aplicación, para que se dé esta destreza debe presentarse en situaciones nuevas. 

Se refiere también a la transferencia  del aprendizaje, al poder resolver problemas 

utilizando los elementos de diferentes situaciones. 

4. La síntesis, que es una habilidad que permite el reunir de una manera creativa las 

partes formando un nuevo conjunto, logrando que el alumno por ejemplo elabore 

un plan para elaborar un experimento, o haga un esquema para clasificar objetivos. 

5. La evaluación; el alumno que logra esta habilidad no sólo comprende y tiene 

información sobre el material, sino que es capaz de formular juicios sobre la base 

de ciertos criterios. Los estudiantes a través de la evaluación entre otras cosas 

pueden juzgar la veracidad de los datos presentados, y establecer la validez de las 

conclusiones presentadas en un texto. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 
A través de este capítulo se analizará el enfoque metodológico de la investigación y 

la manera en que se recolectaron los datos. Se da a conocer la forma en que fue 

seleccionada la muestra que sirvió para explicar el problema de investigación. Así también 

se explica el diseño de los instrumentos utilizados y su interpretación. 

3.1 Diseño de investigación 

Pensar en la forma de justificar el problema de investigación y en lograr los 

objetivos del proyecto, nos lleva a la necesidad de obtener métodos de investigación 

adecuados para la recolección de datos, y de esta manera poder responder a las necesidades 

del presente trabajo.  

Para Giroux y Tremblay (2004) el enfoque cuantitativo tiene como finalidad en el 

estudio de los problemas el medir y el analizar datos con cifras. En este enfoque se pueden 

generalizar los resultados de una manera mas amplia, así también existe la posibilidad de 

hacer comparaciones entre trabajos similares. Las ciencias exactas utilizan más el método 

cuantitativo 

El enfoque cualitativo se basa en el estudio de los fenómenos desde un punto de 

vista de la comprensión a fondo de un problema. Como menciona Hernández (2003) el 

utilizar este método enriquece las interpretaciones de los resultados, ya que aporta un punto 

de vista más fresco, natural y holístico. Este tipo de enfoque lo utilizan más las ciencias 

humanistas. 
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Tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo son igual de valiosos y, son 

herramientas muy útiles con las que puede contar el investigador para la recolección de 

datos. Ambos enfoques requieren de seriedad, de profesionalismo y dedicación.  

El método mixto es el que se ha tomado como referencia para la realización de este  

trabajo. Según Hernández (2003, p. 21) “este modelo representa el más alto grado de 

integración o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo”, basados en lo que 

nos dice este autor, se ha utilizado la combinación de ambas posturas en esta investigación, 

ya que es indiscutible que cada uno de estos métodos desde su perspectiva, aportó una  

valiosa y mas completa información, así como también, permitió evitar lo más posible que 

hubiera sesgos o mal interpretaciones de los resultados.  

En base a esta combinación tanto de enfoque cuantitativo como cualitativo, se 

decidió llevar a cabo una investigación no experimental ya que en este trabajo no se 

manipuló la variable para que se desarrollara el pensamiento crítico, y  se aplicaron los 

instrumentos en su ambiente natural que es su salón. Es decir que las situaciones que se 

dieron en su clase no fueron provocadas por el investigador. Comenta Hernández (2003, p. 

267), que el diseño no experimental se “realiza sin manipular deliberadamente variables”, 

que fue el caso de este trabajo de análisis. 

Para Kerlinger  (2002) en la investigación  no experimental no existe la posibilidad 

de hacer una manipulación de variables, ni tampoco se puede asignar aleatoriamente a los 

participantes. Es así que el investigador no puede influir en las variables porque ya 

sucedieron. En este trabajo el investigador no influye en la presencia o aumento del 

pensamiento crítico en los estudiantes, es una situación que ya se da o no, 

independientemente del investigador. Tampoco para la recolección de datos se escogió una 

muestra aleatoria, pues se analizaron las opiniones de los 34 alumnos de primer semestre. 
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Hernández (2003) también nos comenta que los diseños no experimentales se 

pueden clasificar en diseños transeccionales y longitudinales. Los transeccionales se les 

conoce también como transversales y se caracterizan porque se llevan a cabo, en su 

recolección de los datos, en un tiempo único y en un solo momento. En este caso se aplicó 

el diseño transeccional pues se quiere determinar la presencia del pensamiento crítico 

solamente durante el semestre agosto – diciembre del 2006 dentro de su contexto natural 

que es su salón de clases. 

Un diseño transeccional o longitudinal puede ser exploratorio, descriptivo y 

correlacional causal, así nos lo hace saber Hernández (2000). El que nos interesa por haber 

sido utilizado en esta investigación es el descriptivo porque se utilizó una sola variable. En 

este caso describir la presencia del pensamiento crítico.  

Se eligió llevar a cabo un diseño transeccional descriptivo también porque se 

utilizaron observaciones y encuestas como instrumentos para la recolección de datos. Para 

lo anterior tomamos en cuenta lo que  dicen al respecto Castañeda y otros (2004) cuando 

comentan que dentro de las investigaciones descriptivas se manejan instrumentos como 

observaciones y encuestas, que son utilizadas para cuantificar o cualificar la variable del 

problema a tratar. 

En este trabajo, se busca analizar,  e indagar la incidencia de esta habilidad de 

orden superior, en un tiempo determinado y único y, a través de la información disponible 

poder evaluar la presencia de ésta en su curso, contando para ello con una fundamentación 

teórica que respalda los resultados. 
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3.2 Contexto Sociodemográfico  

El universo en el que se encuentran los sujetos de investigación es la Preparatoria 

Tec Campus Santa Catarina, esta preparatoria  se encuentra en el municipio de Santa 

Catarina Nuevo León. 

La Preparatoria Tec Campus Santa Catarina es una de las cuatro preparatorias  que 

pertenecen a el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, esta 

institución fue fundada en al año de 1943, por un grupo de empresarios regiomontanos 

encabezados por don Eugenio Garza Sada.  

Esta preparatoria cuenta con 1,694 alumnos de un nivel socioeconómico medio 

alto, todos ellos provenientes de escuelas particulares bilingües,  por lo que se puede 

considerar que cuentan con una preparación académica de un nivel superior. 

Se puede considerar que las instalaciones con las que cuenta la Preparatoria Tec 

Santa Catarina son funcionales  y las aulas de trabajo cuentan con tecnología de punta, por 

lo que los alumnos tienen a su disposición los medios necesarios para trabajar en un 

ambiente que facilite su aprendizaje   

Así mismo la Preparatoria Tec Santa Catarina tiene a su disposición una planta de 

maestros que constantemente son motivados a prepararse para estar actualizados con las 

nuevos paradigmas educativos, por lo que innegable, que uno de los objetivos de esta 

preparatoria, es contar con personas en el ramo de la educación con conocimientos 

apropiados para lograr un adecuado proceso enseñanza – aprendizaje, para de esta manera, 

poder encauzar en forma equilibrada la actividad escolar de los estudiantes y, contribuir a 

su propio bienestar y el de su comunidad. 
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3.3 Población y Muestra 

Es necesario para obtener una buena investigación contar con todos los elementos 

necesarios que servirán para resolver el problema a investigar, el contar con la 

colaboración de los sujetos como participantes activos del trabajo, fue parte indispensable 

del mismo. 

A continuación se explicará la manera en como se eligió la muestra para este 

trabajo, el número de sujetos investigados, así como el contexto de éstos para tener una 

idea mas clara del ambiente en que se desarrolla la investigación  

Giroux y Tremblay (2004) definen el término de población como el “conjunto de 

todos los elementos a los que le investigador se propone aplicar las conclusiones de su 

estudio”. La  población escogida de la Prpearatoria Tec. Campus Santa Catarina y, que 

apoyarán para la realización de este estudio, serán los estudiantes de primer semestre de BI 

del curso de DPH.  

García (1997) describe al muestreo como “la técnica de seleccionar una muestra 

representativa de la población o universo a investigar”. En esta investigación se trabajará 

en algunos casos con una muestra representativa, por ejemplo para la encuesta número 2 se 

pidió a 22 alumnos que participaran dando su opinión, en el análisis de los portafolios se 

seleccionaron 15 de ellos para recabar datos. En otros casos como el sondeo de opinión se 

trabajó con el 100% de la población, éste es el total de alumnos que cursan el primer 

semestre de BI, que son 34 estudiantes;  estos alumnos son de ambos sexos y están entre un 

rango de edad de 15 y 17 años. El tamaño de la muestra no es muy grande, debido a que 

esta modalidad de bachillerato generalmente por su exigencia académica, no son muchos 

los alumnos que entran a ella. El puntaje para entrar a BI es igual o mayor de 1350 puntos 

en la Prueba de Aptitud Académica (PAA).  
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Castañeda y otros (2004, p. 143) mencionan que “para lograr el 100% de confianza, 

hay que estudiar a todos los casos de la población”.El grado de confiabilidad  en los 

resultados de esta investigación es mayor, puesto que los sujetos participantes en la 

muestra, son el total de alumnos y todos ellos participaran en la recolección de datos.  

3.4 Instrumentos 

Para la recolección de datos, se ha querido hacer una combinación de instrumentos 

utilizados tanto en el enfoque cualitativo como en el cuantitativo para, no solamente hacer 

generalizaciones en los resultados, sino también capturar datos a través de la experiencia 

en el ambiente natural de los adolescentes que es su salón de clases y, a través del lenguaje 

en este caso tanto de la maestra, como de los propios alumnos sujetos de estudio. 

Dentro del enfoque cuantitativo se ha considerado el método de encuesta para la 

recolección de datos. Mediante la técnica del sondeo en el método de la encuesta, se 

diseñaron 2 instrumentos a manera de cuestionarios, éstos fueron estructurados por el 

investigador, el objetivo de éstos fue el de obtener datos lo mas objetivamente posible  

relativos a la adquisición del pensamiento crítico, en los adolescentes del BI de primer 

semestre del curso de DPH. Posteriormente dentro de este capítulo se desglosará de una 

manera pormenorizada los detalles en la realización de estos dos métodos de recolección 

de datos.  

En cuanto al enfoque cualitativo se pensó en realizar observaciones no 

estructuradas dentro del aula de clase para observar, la actitud crítica de los adolescentes 

dentro de su ambiente natural. También se consideró pertinente dentro del mismo enfoque 

cualitativo, hacer unas entrevistas a la maestra del curso de DPH, durante estas entrevistas, 

se fueron generando las preguntas pertinentes en relación a la obtención de información 

acerca del pensamiento crítico en los alumnos del curso, de tal manera que los datos 
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proporcionados por ella fluyeran con mayor naturalidad. Por último dentro de este mismo 

enfoque cualitativo, se analizaron los portafolios en donde se incluyen las actividades de 

los estudiantes. 

3.4.1 Encuestas 

Las encuestas son utilizadas para conocer el pensamiento de un número de 

previamente determinado de personas en relación a un tema que es marcado por el 

investigador Castañeda, de la Torre, Morán, y Lara (2004). Por lo que este instrumento fue 

considerado para la recolección de datos. 

Se realizaron las siguientes encuestas: la encuesta número1 para alumnos 

(Apéndice III), se utilizó con el objetivo de recabar información sobre el pensamiento de 

los alumnos del curso de DPH, para saber primeramente la opinión de cada uno de los 

estudiantes de primer semestre de BI, sobre la adquisición de la habilidad del pensamiento 

crítico a través de su curso. 

La encuesta número 2 para alumnos (IV), se realizó con el objetivo de hacer un 

sondeo en cuanto a actitudes de los estudiantes dentro de su clase de DPH, para  identificar 

el rol que llevan a cabo en sus clases y, verificar si van de acuerdo con acciones propias de 

un pensador crítico. 

Le encuesta número 3 (V) se le realizó a la maestra del grupo para investigar 

algunos aspectos importantes como la metodología de sus clases, el material que utiliza, las 

herramientas de aprendizaje, etc. y, también para obtener información sobre la actitud de 

los alumnos frente a la clase. 

Para tener mayor confiabilidad, dentro este tipo de instrumento, se explicó con 

palabras sencillas el significado de contar con la habilidad del pensamiento crítico para 

que, tanto los alumnos como la maestra, entendieran y pudieran responder lo más 
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acertadamente posible. Así mismo las preguntas no inducían a la respuesta y no 

incomodaban ni a los alumnos, ni a la maestra. Al diseñar las preguntas de la encuesta para 

alumnos, se hicieron de acuerdo a la edad de éstos, tomando en cuenta el lenguaje que 

manejan y al que están acostumbrados, también se pensó en su nivel educativo y 

socioeconómico, todos estos aspectos permitieron que los alumnos pudieran con mayor 

facilidad  y con mayor sinceridad responder a los cuestionamientos que se les hicieron.  

Las encuestas para alumnos fue aplicada como medio de comprobación de su 

validez, en dos ocasiones con un intervalo de 2 meses, el primero al terminar el primer 

parcial, que fue a finales de septiembre de 2006 y, a principios del mes de noviembre de 

2006 que fue iniciando el cuarto parcial. 

La encuesta de alumnos, fue aplicada por su maestra de DPH, con el fin de que los 

alumnos no se sintieran intimidados por la presencia de una persona a la que no están 

acostumbrados a ver. La aplicación de la encuesta tuvo un tiempo de 15 minutos durante su 

clase de DPH, y no se presentaron problemas para su realización. 

Los resultados que arrojó la encuesta permitieron conocer, cuántos de los alumnos 

piensan que “si” se desarrollaban habilidades y específicamente la habilidad del 

pensamiento crítico y cuantos de ellos pensaban lo contrario  

3.4.2 Sondeo de Opinión 

Otra herramienta que se utilizó como instrumento de medición en esta 

investigación, fue un sondeo de opinión (Apéndice IV), a través de un cuestionario. 

Castañeda y otros (2004)  describen a los cuestionarios como “un listado de preguntas que 

deberán contestar los sujetos de la muestra”. El cuestionario se elaboró con 18 preguntas 

cerradas y con varias alternativas de respuesta siendo éstas: “siempre”, “algunas veces” y 
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“nunca”; habiendo solo una sola posibilidad de elegir una de ellas. Los alumnos deberían 

de preferir aquella que mas describiera su mejor opción.  

En las preguntas del cuestionario, se pretendía conocer si los alumnos cuentan con 

algunas de las seis habilidades mentales que propone Facione (1998), como características 

de un  pensamiento crítico. Estas habilidades son la interpretación, el análisis, la inferencia,  

la explicación, la evaluación y la autorregulación. Para cada uno de éstas capacidades se 

diseñaron tres preguntas en relación a la obtención de éstas en la clase de DPH. 

Se elaboró este sondeo de opinión, con el objetivo de conocer  la percepción que 

tienen los alumnos de primer semestre de BI dentro de su curso de DPH., acerca de poseer 

el pensamiento crítico, y si éste está  presente como una habilidad en la actividad escolar 

de los adolescentes. Las preguntas que se diseñaron fueron hechas, tomando en cuenta 

algunos indicadores que permitieron indagar sobre las características esenciales, antes 

mencionadas, de este tipo de pensamiento, pues como ya se explicó en el marco teórico 

son varias las destrezas cognitivas que intervienen para que se de esta habilidad de orden 

superior.  

También mediante este sondeo, se tuvo la oportunidad de conocer cuales de las 

diferentes habilidades que representan un pensamiento crítico, eran las que los 

adolescentes marcaban como una realidad para ellos dentro de su actividad educativa.  

Este cuestionario se basó en el método desarrollado por Rensis Likert a principios 

de los 30 y, que consiste en una serie de enunciados de los cuales se les pide a los sujetos 

elijan una de las opciones que se les presentaban para cada uno de ellos Hernández  (2003). 

En este cuestionario que se realizó, las afirmaciones tienen una orientación 

positiva, Hernández (2003) nos menciona que en este tipo de cuestionarios “si la 

afirmación es positiva, significa que califica favorablemente el objeto de actitud, y 
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cunando mas de acuerdo estén los sujetos, su actitud será mas favorable” (p 370)   es decir, 

los estudiantes de primer semestre del BI de la Prepa Tec Campus Santa Catarina al 

responder positivamente en cada una de las preguntas, su actitud será mas favorable hacia 

la obtención de la habilidad del pensamiento crítico. 

Hernández (2003) menciona que existen dos maneras de aplicar una escala de 

Likert, de manera autoadministrada y la entrevista. La opción seleccionada en la 

investigación fue la autoadministrada,  ya que el cuestionario se les entregó a los alumnos, 

para que ellos personalmente eligieran la respuesta que mas se acercará a su manera de 

pensar sobre cada una de las afirmaciones. 

Para la realización del sondeo de opinión a manera de cuestionario, se tomó muy en 

cuenta el estructurar las afirmaciones y las opciones de respuesta de forma clara y sencilla, 

de tal manera que los alumnos pudieran entenderla con facilidad y pudieran responder lo 

mas verazmente posible; pues se recomienda que al utilizar el método Likert, sea esencial 

que el lenguaje utilizado en la alternativas de respuestas, sea lo suficientemente claro para 

que los sujetos tengan la capacidad de discriminación requerida Hernández (2003).  

Para evaluar que el cuestionario no tuviera ningún grado de dificultad en cuanto a 

comprensión en las afirmaciones y las opciones de respuesta, se realizó una prueba piloto 

unos días antes en otro grupo de primer semestre, para que no hubiera dudas de su 

comprensión, demostrando que el cuestionario se había realizado satisfactoriamente y, los 

estudiantes de primer semestre del BI del curso de DPH, no tendrían ninguna dificultad en 

la comprensión de los enunciados, por lo que la elección de las respuestas serían lo mas 

cercanas posible a la realidad y habría una mayor validez en los resultados. 

El sondeo fue aplicado en dos momentos, el primero al iniciar el segundo parcial en 

el mes de octubre de 2006, y el segundo momento al iniciar el cuarto parcial, en el mes de 
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noviembre de 2006,  teniendo un intervalo de aproximadamente un mes y medio, esto con 

el propósito de verificar que los resultados fueran los mismos en ambas ocasiones y, de 

esta manera lograr una mayor confiabilidad. 

3.4.3 Observación 

El método de la observación, fue también utilizado para complementar la 

investigación, ésta es la técnica de recolección por excelencia, mediante este instrumento el 

observador intenta actuar como una cámara fotográfica, en donde su actividad es la de 

registrar todo lo que ve y todo lo que oye  Castañeda y otros (2004)  

Para llevar a cabo la observación se le pidió autorización a la maestra de DPH para 

asistir a  tres de sus clases, ella se mostró conforme y entusiasmada, ya que los resultados 

arrojados en la misma, servirían como una retroalimentación a su trabajo. Los alumnos del 

mismo curso también fueron notificados, quedando de acuerdo en la realización de las 

mismas. Las observaciones fueron programadas con anterioridad. Se escogieron fechas en 

donde los alumnos no se encontraran presentando parciales y, se les pudiera observar en su 

ambiente normal de clase. 

El tipo de observación que se aplicó fue la observación participante, ya que 

mediante ésta, el investigador tendría las mismas vivencias que los estudiantes que eran 

observados, con el objetivo de comprender con mayor fidelidad los hechos que ocurrían 

dentro de la clase. Castañeda y otros (2004) comentan que el observador tiene dos roles, 

uno el de ubicarse como un mas de los observados y, otro el de excluirse para que de la 

manera, mas objetiva posible poder registrar los datos.      

Desde el inicio de la observación, el investigador mostró especial cuidado en 

prestar atención a todos los detalles, por ejemplo, el espacio físico del aula en que trabajan 
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los estudiantes, la actitud de la maestra frente al grupo y, la actitud de los estudiantes en 

una clase diaria de DPH, como sus comentarios, sus reacciones, etc. 

El investigador llevó a cabo un registro de la observación para describir lo que 

estaba viendo, para interpretar lo que percibía en los hechos que se estaban presentando, 

por lo cual era necesario estar muy pendiente de no perder ningún detalle. El registro se 

conformó por dos apartados:  

• La observación del clima general del aula. 

• La observación de acciones de los alumnos y de la maestra que tuvieran relación 

con el desarrollo del pensamiento crítico. 

La observaciones realizadas fueron abiertas e informales, ya que dependía de los 

comportamientos del grupo en su estado natural, el investigador efectuó un registro a 

manera de resumen, para referir el mayor número de hechos que se llevaban a cabo durante 

la clase, de tal manera que se pudiera captar los aspectos más significativos para conocer la 

actitud de los adolescentes, en cuanto a la adquisición habilidad del pensamiento crítico  

El investigador llevó a cabo un registro de la observación (Apéndice VII), para 

describir lo que estaba viendo, para interpretar lo que percibía en los hechos que se estaban 

presentando, por lo cual era necesario estar muy pendiente de no perder ningún detalle. Los 

aspectos que el investigador tomó en cuenta para hacer sus observaciones fueron, ambiente 

en el aula, actitud del profesor frente a los alumnos, conductas y actitudes de los alumnos 

como: trabajo en equipo, participación, explicación oral de sus ideas de manera clara, 

argumentación en sus juicios, disciplina, disposición ante la clase, apertura a pensamientos 

diferentes, extracción de ideas importantes del tema visto en clase y la aplicación del tema 

visto a su vida diaria.  
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3.4.4 Análisis de Observaciones 

Para la recolección de datos una técnica muy valiosa fue el análisis de los 

portafolios en los que los alumnos anexaban sus actividades del curso de DPH .Se tomaron 

en cuenta para este análisis, diez actividades del total de ellas,  pues se pensó eran las mas 

idóneas para obtener la información necesaria acerca de la práctica del pensamiento crítico. 

Para explorar las características que presentaban estas actividades, se ideó un registro para 

su análisis (Apéndice VIII). Estas actividades fueron:  

a. Una actividad en donde el alumno tenía que interpretar parafraseando nueve 

citas de algunas de las enseñanzas de diferentes autores.  

b. Una actividad en donde el alumno tenía que trabajar en pequeños grupos 

con el objetivo de concordar o discordar con las opiniones de sus 

compañeros de equipo acerca de varias aseveraciones sobre el tema de las 

emociones. 

c. Siete trabajos en donde los alumnos después de leer algunos temas 

indicados por la maestra tenían que hacer una síntesis y una reflexión del 

mismo. 

Los aspectos que se tomaron como base, para analizar estos portafolios fueron las 

destrezas que son características de un pensamiento crítico según nos presenta Facione 

(1998), y así el investigador se propuso el verificar si los alumnos en sus trabajos, se 

expresaban con claridad y utilizaban buenos argumentos para convencer, para de esta 

manera, valorar la interpretación. Si organizaban y hacían comparaciones en sus ideas para 

valorar su análisis. Si se enfocaban en lo importante y en lo relevante para conocer 

implicaciones, y así valorar la evaluación. Si presentaban a través de sus escritos 

posibilidades para manejar problemas y la utilidad de los mismos, para valorar la 
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inferencia. Si en sus escritos su pensamiento se presentaba de manera clara y coherente, 

para valorar la explicación.  Si había en los estudiantes una autorreflexión que los llevara a 

comprender y mejorar actitudes para valorar la autorregulación.  

La maestra del curso, proporcionó los portafolios al investigador, de los 34 se 

escogieron 15 de ellos, de los cuales 5 fueron de los alumnos sobresalientes, 5 de los 

alumnos promedio y 5 de los alumnos con bajos promedios. Lo anterior con la intención de 

analizar de manera lo más objetivamente posible para evitar sesgos y tener un mayor grado 

de confiabilidad. 

3.4.5 Encuesta 

También dentro del método de la encuesta, se recurrió a la entrevista para la 

recolección de datos de la investigación, para Giroux y Tremblay (2004) en la entrevista el 

investigador debe de adaptarse a la persona que va a entrevistar y, escuchar y estar atentos 

a todo lo que ésta quiera comentar. 

Se hicieron dos entrevistas a la maestra del curso de DPH ( Apéndice IX), la 

primera a finales del mes de octubre, esta entrevista fue totalmente informal con la idea de 

que ella expresara libremente, su percepción acerca de la práctica del pensamiento crítico 

por parte de los adolescentes, en su materia. La segunda en el mes de noviembre, en ésta se 

le realizaron una serie de preguntas, de las cuales se obtuvo información relevante en 

relación al desarrollo de habilidades y en relación también a las al papel del alumno dentro 

del salón de clases. Las entrevistas se llevaron a cabo en un ambiente de cordialidad, 

puesto que el investigador conocía a la entrevistada. Las dos entrevistas tuvieron una 

duración de 50 minutos, ésta fue realizada en el cubículo del investigador, durante la 

mañana de trabajo en una hora de descanso de la maestra del curso. 
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La maestra se mostró cooperadora, ya que  el investigador llevó la entrevista como 

una plática informal, por lo que la entrevistada se sintió cómoda y relajada, 

proporcionando información útil y necesaria para el objetivo de la investigación. 

3.5 Procedimiento 

    En este apartado se explicarán a detalle los diferentes instrumentos que se 

utilizaron en este trabajo.  

Primeramente, para la recolección de datos, se pidió autorización a la directora del 

Departamento de Desarrollo Integral por ser este el departamento a donde pertenece la 

materia de DPH. También se pidió la autorización a la maestra de los estudiantes de BI del 

curso del curso en cuestión, para poder aplicar los instrumentos de medición y, poder 

obtener información sobre el desarrollo de la habilidad del pensamiento crítico. 

Taylor y Bogdan (2002) consideran al rapport como un objetivo que debe de 

perseguir todo investigador. Así que se procedió también a tener un rapport con los 

estudiantes, se les  explicó a los alumnos de DPH de primer semestre de la Preparatoria 

Tec Campus Santa Catrina el objetivo de la investigación y, la posibilidad de su 

colaboración de una manera opcional en la misma. Quedando éstos de acuerdo en 

contribuir en el trabajo, por lo que se les explicó que su participación sería de una forma 

activa dando respuesta a algunos cuestionarios, cuyo objetivo era la recolección de 

información relevante, para la mayor comprensión y conocimiento del problema de 

investigación.  

Por último, se procedió a realizar la aplicación de los diferentes instrumentos que 

servirían para recolectar datos acerca del desarrollo de la habilidad del pensamiento crítico 

en los estudiantes de BI de la Prepa Tec Santa Catarina de primer semestre.  
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3.6 Proceso de Análisis 

Para la exploración de los cuestionarios con un enfoque cuantitativo se analizaron éstos 

estadísticamente, utilizando una matriz de datos para describir las frecuencias, las 

tendencias y la variabilidad, presentando los resultados de una manera gráfica.  

Para la codificación y el análisis de datos, se utilizó el programa Statistical Product 

and Service Solutions (SPSS), Ferrán (2001) menciona que el SPSS es un conjunto de 

herramientas para procesamiento de datos y análisis estadístico que, funciona mediante 

menús desplegables y cuadros de diálogo, que permiten hacer la mayor parte del trabajo 

metiendo información a través de diferentes ventanas como si fuera una hoja de cálculo.  

En el análisis cualitativo se efectuó bajo un plan general, pero haciendo las 

respectivas modificaciones según se fueron presentando los resultados. Hernández (2003) 

mencionan que este tipo de análisis tiene como características tener un orden en los datos, 

comprender el contexto que está alrededor de los datos, hace descripciones del lenguaje y 

de las experiencias de las personas, interpreta temas, reconstruye historias y relaciona la 

teoría con el resultado del análisis. En las entrevistas, en el análisis de portafolios y en las 

observaciones se revisó primeramente el material con que se contaba y se fijo un plan de 

trabajo, se hizo una codificación e interpretación de datos, se describieron en un registro 

los eventos y las situaciones, por último el investigador aseguró la validez de los resultados 

de estos dos instrumentos de medición.    

Para validar la los datos arrojados, se tomó en cuenta hacer una triangulación de 

datos, Rodríguez (2005) nos comenta que la triangulación permite aumentar la claridad y la 

validez de los datos, eliminando algún sesgo que pudiera tener si solamente el investigador 

realiza el trabajo, al respecto Smith (1975) señala que el paradigma de la investigación 

tiene un grado de validez menor cuando no hay la triangulación de datos, Oppermann 
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(2000) reafirma lo anterior cuando dice que un solo método puede dar lugar a presentarse 

un sesgo en los datos  de los investigadores. 

Para Paul (1996) los resultados de una investigación bajo un mismo método pueden 

estar bajo sospecha, por lo que el presente trabajo, pone mayor interés en evitar cualquier 

tipo de duda en cuanto a los resultados de la misma, por lo que favorece la triangulación de 

datos, permitiendo que tanto la maestra del curso de DPH, como los alumnos y los 

registros de las observaciones y portafolios, proporcionen los informes necesarios para 

obtener un resultado confiable y válido.  

Otro elemento que favoreció a esta triangulación de datos fue la utilización de 

instrumento de corte tanto cualitativo como cuantitativo, estrategia que facilita la calidad 

de los datos recopilados. 
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Capítulo 4 

 Análisis de Resultados 
 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos de las diferentes fuentes e 

instrumentos de investigación. Es decir, los cuestionarios aplicados a los alumnos, las 

entrevistas hechas a la maestra del curso de DPH, las observaciones realizadas en el aula y, 

el análisis de los portafolios. 

 Para hacer el análisis estadístico de estos instrumentos de recolección de datos, se 

utilizó el programa SPPS cuyos resultados son manejados por el mismo con un 95% de 

confiabilidad. 

4.1 Proceso de Análisis Demográfico de los Sujetos de Investigación 

Para obtener la información necesaria y conocer el desarrollo del pensamiento 

crítico en el curso de DPH, primeramente, daremos a conocer el análisis demográfico de la 

Preparatoria Campus Santa Catarina, ya que se tomó como sujetos para el desarrollo de 

esta investigación, a los alumnos de primer semestre de la Preparatoria Internacional de 

este mismo Campus. La siguiente gráfica (figura 4.1) muestra el porcentaje del total de 

alumnos de la Prepa Tec Campus Santa Catarina siendo estos, 1,706 estudiantes. Los 

alumnos de primer ingreso y que cursaron el primer semestre agosto – diciembre de 2006, 

fueron 588.  
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26%

Otros semestres
Primer semestre

 
Figura 4.1 Total de alumnos de preparatoria 

 
 

La Prepa Tec Campus Santa Catarina está constituida por tres modalidades de 

bachillerato siendo éstas: la Preparatoria Bilingüe, que en el semestre agosto – diciembre 

de 2006 contó con 6 estudiantes. Esta opción está diseñada para promover y fortalecer el 

idioma inglés, 6 de las 42 materias que los alumnos cursan a lo largo de la preparatoria se 

dedican a la enseñanza del idioma inglés. A partir del cuarto semestre 4 de las 10 materias 

de diferentes disciplinas se imparten en inglés. 

    La Preparatoria Bicultural, durante este semestre tuvo 554 alumnos, esta opción 

está diseñada para los alumnos que manejan el idioma inglés en un nivel alto al ingresar a 

la preparatoria, más del 50% de los cursos se imparten en inglés. Por último el Bachillerato 

Internacional que en este mismo semestre contó con 34 estudiantes, este es un programa de 

excelencia que se ofrece de acuerdo a los lineamientos de la Organización de Bachillerato 

Internacional, estos alumnos se someten a evaluaciones estandarizadas en el nivel 

internacional preparadas por este organismo. 

 El porcentaje de alumnos que cursaron estudios en cada una de las modalidades, se 

presenta en la siguiente gráfica (figura 4.2) 
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Figura 4.2 Cantidad de alumnos por Modalidad de la Preparatoria 

 
En el primer semestre 2006 del Bachillerato Internacional la cantidad de los 

alumnos sexo femenino fue de 11 y la de sexo masculino fue de 23. De estos alumnos 12 

tenían 15 años, 23 estudiantes tenían 16 años y uno de ellos tenía 19 años. El porcentaje de 

cada uno de estos datos se encuentran demostrados en las siguientes gráficas  (figura 4.3) y 

(figura 4.4). 

32%

68%

Mujeres
Hombres

 
Figura 4.3 Gráfica Sexo 
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Figura 4.4 Edad 

 

4.2 Resultados Obtenidos Acerca de las Destrezas del Pensamiento 
Crítico 
 

Un pensador crítico debe de tener ciertas habilidades o destrezas mentales que 

comprueben que aplica este tipo de pensamiento en su vida, como se ha podido explicar en 

el capítulo 2,  Facione (1998) nos propone 6 de estas destrezas como fundamentales en el 

actuar de las personas que tienen este tipo de pensamiento, éstas son el poder interpretar, el 

manejar una actitud de análisis, el saber evaluar, el inferir para captar la información 

relevante, la habilidad de poder explicar claramente las ideas y por último el tener una 

actitud de autorregulación para estar seguro de que se están haciendo bien las cosas. 

Se recurrió a diferentes fuentes para conocer si los estudiantes de primer semestre 

del BI del curso de DPH,  practicaban estas habilidades mentales obteniendo los siguientes 

resultados.  
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4.2.1 Resultados del sondeo de opinión de alumnos 

Se  aplicó un sondeo de opinión a los alumnos con respecto a la obtención del 

pensamiento crítico  durante sus clases de DPH. 

Para cada uno de las destrezas cognitivas se diseñaron diferentes cuestionamientos, 

los cuales llevaron al investigador a recabar información de los alumnos a través de sus 

respuestas. A continuación se detalla los resultados obtenidos en cada una de las 18 

preguntas de este sondeo de opinión.   

Para la destreza cognitiva de poder interpretar (Tabla a # 4.1), los resultados y las 

preguntas que se elaboraron fueron:  

a. Pregunta número 1 ¿Puedes explicar con tus propias palabras algún tema de la 

clase de DPH? De todos los alumnos 21 de ellos respondieron que siempre, 10 de 

ellos opinaron que algunas veces y, solamente 3 respondieron que nunca. 

b. Pregunta número 2, ¿Es importante para ti descubrir lo que la gente quiere 

decir con lo que dice? En este cuestionamiento 21 de los alumnos respondieron 

que siempre lo hacían, 10 opinaron que algunas veces y, el 3 alumnos respondieron 

que nunca. 

c. Pregunta número 3, ¿Se te facilita entender claramente lo que quiere decir tu 

maestra de DPH? Sus resultados muestran que 18 alumnos contestaron que 

siempre se les facilitaba, para algunas veces fueron 12 alumnos y un 4 que nunca 

 
Categorías Porcentajes 
Interpretar Siempre Algunas veces Nunca 
    Explico con mis palabras fácilmente un tema 
 

62% 29% 9% 

    Descubro lo que realmente la gente quiere 
    decir  
 

69% 29% 9% 

    Entiendo claramente lo que dice mi maestra 
 

53% 35% 12% 

Tabla 4.1 Interpretar 
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Para la destreza cognitiva de poder analizar (Tabla  # 4.2), los resultados y las 

preguntas que se elaboraron fueron:  

d. Pregunta  número 4, ¿Puedes identificar claramente las diferencias y similitudes 

entre dos puntos de vista de tus compañeros?, Se encontró que existía una 

inclinación a contestar afirmativamente, pues 22 de los alumnos respondieron que 

siempre lo hacían, 9 de ellos pensaron que algunas veces lo llevaban a cabo y 3 

nunca lo hacían. 

e. Pregunta número 5 ¿Te gusta, cuando estudias, hacer mapas cuadros etc. para 

organizar los nuevos conocimientos?, se puede verificar que de los 34 alumnos 9 

de ellos pensaron que siempre les gustaba estudiar, 12 alumnos pensaron que 

algunas veces y, 13 estudiantes afirmaron que no les gustaba. De lo anterior se 

puede inferir que la mayoría de los estudiantes no practicaba esta habilidad mental, 

inclinando su opinión a nunca o a algunas veces a organizar la información de su 

clase. 

f. Pregunta número 6 ¿Entiendes claramente las diferentes razones que tiene tu 

maestra y tus compañeros para decir lo que están afirmando?, se nota 

claramente que 20 del total de 34 alumnos pensaron que siempre lo entendían, 12 

de ellos afirmaron que algunas veces y, 2 alumnos opinaron que nunca lo 

entendían. Es notoria la inclinación a constatar que la mayoría de los alumnos 

tienden a identificar las razones que tienen la maestra y sus compañeros de afirmar 

lo que dicen en un momento determinado 
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Categorías Porcentajes 
Analizar Siempre Algunas veces Nunca 
    Puedo identificar las diferencias y similitudes 
    Entre dos puntos de vista 
 

65% 26% 9% 

     Me gusta estudiar, hacer mapas, cuadros etc.  
     Para organizar nuevos conocimientos 
 

35% 39% 26% 

    Entiendo claramente las diferentes razones  
    que tienen las personas para decir lo que dicen 
 

59% 35% 6% 

Tabla 4.2 Analizar 
 

Para la destreza cognitiva de poder evaluar (Tabla  # 4.3), los resultados y las 

preguntas que se elaboraron fueron:  

g. Pregunta 7 del sondeo de opinión ¿Verificas la información cuando estás 

investigando un tema?, la frecuencia de las respuestas hacia la respuesta de 

hacerlo siempre es de 13 alumnos de 34, algunas veces respondieron 12 alumnos y, 

9 contestaron que nunca lo hacían. Se puede afirmar que menos de la mitad de los 

alumnos llevaban a cabo esta habilidad, mas bien las respuestas se inclinan a que 

algunas veces y a que nunca lo hacían. 

h. Pregunta número 8: ¿Te aseguras que lo que te dicen sea verdad?, se puede 

observar que no existe una tendencia de parte de los alumnos para afirmar que 

siempre lo hacían, pues 12 de 34 respondieron afirmativamente. Algunas veces lo 

hacían 13 de 34 alumnos y, 9 estudiantes respondieron que nunca lo llevaban a 

cabo. Claramente se observa que, menos de la mitad del grupo contestó 

afirmativamente por lo tanto  presentar una actitud de verificar la credibilidad de lo 

que dicen la maestra y los compañeros. 

i. Pregunta número 9, ¿Evalúas las consecuencias que puedas tener al tomar tus 

decisiones?, los resultados nos muestra que 22 alumnos de los 34 respondieron que 

siempre lo hacían, 10 del total contestaron que algunas veces y solamente 2 

alumnos respondieron que nunca lo llevan a cabo. 
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Categorías Porcentajes 
Evaluar Siempre Algunas veces Nunca 
    Puedo identificar las diferencias y similitudes  
    Entre dos puntos de vista 
 

39% 35% 26% 

     Me gusta estudiar, hacer mapas, cuadros etc. 
     Para organizar nuevos conocimientos 
 

35% 39% 26% 

    Entiendo claramente las diferentes razones  
    que tienen las personas para decir lo que dicen  
  

65% 29% 6% 

Tabla 4.3 Evaluar 
 

Para la destreza cognitiva de poder inferir (Tabla # 4.4), los resultados y las 

preguntas que se elaboraron fueron:  

j. Pregunta número 10 ¿Sabes encontrar con facilidad lo mas importante de un 

tema que estés investigando?, se encontró que 21 de los 34 alumnos pensaron que 

siempre lo hacán, 11 del total opinaron que algunas veces lo llevaban a cabo y, 2 

alumnos dijeron que nunca. 

k. Pregunta 11 del sondeo de opinión, ¿Se te facilita hacer una buena síntesis de 

algún tema que estés estudiando?, los resultados obtenidos fueron que 14 

alumnos de 34 pensaron que siempre se les facilitaba, 15 del total opinaron que 

algunas veces y 5 alumnos dijeron que nunca. 

l. Pregunta número 12 ¿Encuentras fácilmente las ideas relevantes de alguna 

lectura?, los resultados obtenidos muestran que 16 alumnos pensaron que siempre 

lo hacían, 16 del total opinaron que algunas veces y, 2 de ellos que nunca lo hacían. 

Categorías Porcentajes 
Inferir Siempre Algunas veces Nunca 
    Puedo identificar las diferencias y similitudes 
    entre dos puntos de vista. 
  

62% 32% 6% 

     Me gusta estudiar, hacer mapas, cuadros etc.  
     para organizar nuevos conocimientos. 
 

41% 44% 15% 

      Entiendo claramente las diferentes razones  
     que tienen las personas para decir lo que 
     dicen. 
 

47% 47% 6% 

Tabla 4.4 Inferir 
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Para la destreza cognitiva de poder explicar (Tabla # 4.5), los resultados y las preguntas 

que se elaboraron fueron:  

m. Pregunta número 13 ¿Puedes explicar claramente tus ideas?, del total de 34 

alumnos, 21 respondieron que siempre lo hacen, 9 de los estudiantes contestaron 

que algunas veces y 4 de los alumnos dijeron que nunca lo llevan a cabo. 

n. Pregunta número 14 ¿Te destacas por utilizar buenos argumentos cuando 

participas en una discusión en clase?, del total de 34 alumnos 25 respondieron 

que siempre lo hacían, 8 de los estudiantes contestaron que algunas veces y 1 de los 

alumnos dijeron que nunca lo llevan a cabo. 

o. Pregunta  número 15 ¿Puedes expresarte fácilmente con coherencia de tal 

manera que las personas siempre entienden lo que quieres decir?, del total de 

34 alumnos 14 respondieron que siempre lo hacen, 19 de los estudiantes 

contestaron que algunas veces y 1 de los alumnos dijeron que nunca lo llevaban a 

cabo. 

Categorías Porcentajes 
Explicar Siempre Algunas veces Nunca 
     Puedo identificar las diferencias y  
     similitudes entre dos puntos de vista. 
 

62% 26% 12% 

     Me gusta estudiar, hacer mapas, cuadros  
     etc. para organizar nuevos conocimientos. 
  

73% 24% 3% 

      Entiendo claramente las diferentes razones  
     que tienen las personas para decir lo que 
     dicen. 
 

41% 56% 3% 

Tabla 4.5  Explicar 
 

Para la destreza cognitiva autorregulación (Tabla  # 4.6), los resultados y las 

preguntas que se elaboraron fueron:  

p. Pregunta  número 16 ¿Haces un alto en tus trabajos de DPH para monitorearlos 

y darte cuenta de cómo vas?, del total de 34 alumnos, 14 respondieron que 
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siempre lo hacían, 14 de los estudiantes contestaron que algunas veces y 6 de los 

alumnos dijeron que nunca lo llevaban a cabo. 

q. Pregunta número 17 ¿Examinas tu trabajo escolar antes de finalizarlo para 

confirmar cómo lo estás haciendo?, del total de 34 alumnos, 22 respondieron que 

siempre lo hacían, 10 de los estudiantes contestaron que algunas veces y 2 de los 

alumnos dijeron que nunca lo llevaban a cabo. 

r. Pregunta número 18 ¿Revisas las respuestas de un examen parcial antes de 

entregarlo a la maestra?, del total de 34 alumnos, 24 respondieron que siempre lo 

hacían, 6 de los estudiantes contestaron que algunas veces y 4 de los alumnos 

dijeron que nunca lo llevaban a cabo. 

 

Categorías Porcentajes 
Autorregulación Siempre Algunas veces Nunca 
     Puedo identificar las   diferencias y   
     similitudes entre dos puntos de vista. 
 

41% 41% 18% 

      Me gusta estudiar, hacer mapas, cuadros 
     etc. para organizar nuevos conocimientos. 
 

65% 29% 6% 

      Entiendo claramente las diferentes  
      razones que tienen las personas para decir  
      lo que dicen 
 

70% 18% 12% 

Tabla 4.6 Autorregulación 
 

Todas las destrezas cognitivas en opinión de los alumnos se llevaban a cabo, 

algunas más que otras, y así tenemos que las que mayormente se efectuaban son el 

interpretar, el explicar y la autorregulación. Les sigue en porcentaje el analizar y el inferir. 

La destreza que solamente menos de la mitad de los alumnos pensaban que siempre la 

llevaban a cabo, fue la capacidad de evaluar (figura # 4. 5).  
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A pesar de que analizar e inferir tienen solamente un 50% de opinión a su favor, es 

poco el porcentaje de los que respondieron que nunca lo hacían, pues para analizar 

solamente el 17.65% respondió que no y, para inferir sólo el 8.82% lo hizo. 

En la habilidad para evaluar se puede observar que menos de la mitad respondió 

afirmativamente, es decir un  46.08%. Los que respondieron que nunca lo hacían fue un 

porcentaje de 19.61%. Menos de la mitad del porcentaje piensa que tiene la capacidad de 

evaluar. 
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Figura 4.5 Destrezas del pensamiento crítico 

    

Las destrezas del pensamiento antes mencionadas y, que fueron puestas a la 

opinión de los alumnos en cuanto a su realización, se explican también mediante el análisis 

descriptivo de datos de la escala de intervalo, siendo éstos, la moda, la mediana, el rango y 

la desviación estándar. Este análisis estadístico se pone a la disposición del lector en la 

tabla  # 4.7. 
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Preguntas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Válidas 

 
34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 Perdidas 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mediana 
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Moda 
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Desviación 
Estándar 
 

 0.662 0.662 0.701 0.660 0.808 0.615 0.808 0.793 0.609 

Varianza 
 

 0.439 0.439 0.492 0.436 0.652 0.378 0.652 0.628 0.371 

Rango 
 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Preguntas  10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Válidas 

 
34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 Perdidas 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mediana 
 

 1 2 2 1 1 2 2 1 1 

Moda 
 

 1 2 1 1 1 2 1 1 1 

Desviación 
Estándar 
 

 0.613 0.710 0.609 0.707 0.524 0.551 0.741 0.609 0.701 

Varianza 
 

 0.375 0.504 0.371 0.500 0.275 0.304 0.549 0.371 0.492 

Rango 
 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tabla 4.7 Análisis estadístico de las destrezas del pensamiento crítico 
 

Por último, después de haber realizado el análisis estadístico de las respuestas del 

sondeo de opinión de los alumnos, en referencia a estas destrezas, se pudo afirmar que, un 

poco mas de la mitad de los estudiantes,  pensaban que presentaban la habilidad del 

pensamiento crítico, mediante la realización, dentro de su curso de DPH, de las 

capacidades que son indispensables según Facione (1998),  para una persona con este tipo 

de pensamiento  (Figura # 4.6)  
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Figura 4.6 Pensamiento crítico 

 

4.2.2 Resultados de Análisis de Portafolios 

El registro de 15 portafolios, en donde los alumnos integraron las actividades 

realizadas durante el semestre de clases, fue otro instrumento que apoyó en la recolección 

de información sobre las habilidades cognitivas del pensamiento crítico, los resultados que 

se obtuvieron de este análisis,  se muestran en porcentajes del número de frecuencias en la 

tabla # 4.8  y, fueron los siguientes.  

Para el saber interpretar, los alumnos mostraron, una clara capacidad para expresar 

con sus palabras las ideas de las lecturas que realizaron y, de las cuáles tendrían que hacer 

una interpretación de los pensamientos del autor. Por otra parte en sus escritos, utilizaban  

argumentos apropiados para convencer al lector de lo que estaban escribiendo.  

Para el saber evaluar, se pudo constatar que los alumnos tendían a enfocarse en lo 

relevante de las lecturas,  y a través de sus actividades de reflexión se percibió que 

deducían el alcance de esta  información relevante, pues hacían conclusiones que les 

ayudaba a mejorar sus acciones. No se puede confirmar si eran capaces de verificar la 

información que obtenían. 
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Para el saber inferir, los alumnos mostraron que la información obtenida de las 

lecturas, y que posteriormente que manejaban en sus escritos, era información útil y que de 

alguna manera les podía servir en su vida. Hicieron buena síntesis de las lecturas. No se 

observó con frecuencia la capacidad de manejar problemas. 

Para saber explicar, los alumnos mostraron que pueden exponer sus ideas de una 

manera coherente y clara, al mismo tiempo pensaron que pueden argumentar y expresar   

las ideas de un autor 

 
Categorías 
 

Respuestas Porcentaje 

Interpretar 
 
    Claridad para expresarse 
    Utiliza argumentos para convencer 
 

 
 
10 
10 

66.67 % 

Analizar 
 
    Organiza sus ideas 
    Compara 
    Presenta razones para justificar sus juicios 
 

 
 
10 
10 
5 

55.56 % 

Evaluar 
 
    Enfoca la atención en lo importante 
    Identifica si es relevante y tiene implicaciones 

 
 
10 
14 
 

76.67% 

Inferir 
 
    Es útil la información 
    Presenta posibilidades para manejar problemas 
 
 

 
 
15 
5 

66.67% 

Explicar 
 
Expone sus ideas con coherencia 
Claridad para expresar y argumentar las ideas del autor 
 

 
 
10 
10 

66.67% 

Tabla 4.8 Resultados del análisis de portafolios 
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4.2.3 Resultados de las entrevistas realizadas a la maestra en relación 
con las destrezas cognitivas del pensamiento crítico 
 

Se realizaron dos entrevistas a la maestra para recabar información sobre el 

desarrollo del pensamiento crítico en la clase de DPH. De ésta investigación se obtuvieron 

los siguientes datos en relación a las destrezas cognitivas de este tipo pensamiento.  

• El perfil de los estudiantes del BI es especial, es diferente a los alumnos de 

Bicultural, son alumnos que están concientes que se espera mucho de ellos. 

• Son alumnos que saben sacarle provecho a la inteligencia que tienen. 

• Los alumnos pueden explicar clara y fácilmente sus puntos de vista. 

• Entienden lo que se les quiere decir 

• Pueden expresar sus experiencias claramente así como la importancia de éstas 

• No siempre pueden ver claramente las diferencias y similitudes de dos posturas 

• Pueden fácilmente organizar sus ideas 

• Identifican las razones que tienen las personas para decir lo que dicen 

• Algunas veces, pero no siempre verifican las fuentes de donde obtienen 

información, o de la información que obtienen de sus compañeros 

• Saber distinguir la información que es relevante 

• Tienen la habilidad de hacer una síntesis 

• Monitorean sus trabajos para asegurarse de que lo que están haciendo este bien 

• Siempre revisan sus respuestas de un examen antes de entregarlo. 

4.2.4 Triangulación de Resultados Sobre las Destrezas Cognitivas del 
Pensamiento Crítico 
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Para verificar y constatar los resultados de las fuentes antes descritas y cuyo 

información facilitaron la obtención de información, se diseñó el cuadro que a 

continuación se presenta (Tabla 4.9). 

 
Categorías  Fuentes   

 Alumnos Maestra Registros Interpretación 

1. Resultados coincidentes 
 
 
 
 
 
Interpretar 

Preguntas 1,2 y 3 
del sondeo de 
opinión. 
 
Un 59% de los 
alumnos opinaron 
que  pueden explicar 
sus ideas 
claramente, que 
saben y entienden lo 
que la gente quiere 
decir con lo que dice 

En las entrevistas 
que se llevaron a 
cabo a la maestra del 
curso, se comentó 
que los alumnos 
pueden expresar sus 
ideas y  entienden lo 
que se les quiere 
decir 

En cuanto a la 
habilidad de 
interpretar, en el 
análisis de los 
portafolios, se 
registró que el 
66.67% de los 
alumnos  denotan 
que expresan 
exactamente el 
punto de vista del 
autor, así como 
también que utilizan 
suficientes 
argumentos para 
convencer  

Se puede observar 
que existe 
coincidencia entre la 
opinión de los 
alumnos, la opinión 
de la maestra y del 
registro de los 
portafolios en 
relación a  que los 
estudiantes muestran 
la capacidad de 
poder  interpretar a 
través de  diferentes 
acciones frente a su 
clase de DPH 
 

 
 
 
 
 
 
Analizar 

Preguntas 3,4 y 5 
del sondeo de 
opinión 
 
Un 50% de los 
alumnos pensó que 
identifica las 
diferencias y 
similitudes entre dos 
puntos de vista, que 
organiza la 
información y que 
entiende lo que le 
quieren decir 
 

La maestra comentó 
que los estudiantes 
son capaces de   
identificar 
diferencias y 
similitudes entre dos 
puntos de vista. 
Que saben organizar 
sus ideas y que 
saben identificar lo 
que las personas 
quieren decir.  

Los registros de los 
portafolios 
informaron que el 
55.56% de los 
alumnos saben hacer 
comparaciones de 
las lecturas con sus 
experiencias 
personales  y que 
por lo tanto saben 
analizar diferencias 
y similitudes. 
Los alumnos 
comprenden lo que 
los autores dicen en 
las diferentes 
lecturas que 
realizan. 
 

Los resultados 
muestran 
coincidencia entre la 
opinión de la 
maestra, la opinión 
de los alumnos y el 
análisis de los 
portafolios. 
Esto quiere decir 
que todas estas 
fuentes piensan que 
al menos la mitad de 
los estudiantes, 
manejan la habilidad 
del análisis.  
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Inferencia 

Preguntas 10,11 y 
12 del sondeo de 
opinión 
 
Un 50% de los 
alumnos pensaron 
que pueden con 
facilidad encontrar 
lo importante y 
relevante  de un 
tema y, hacer 
síntesis.   
 

La maestra opinó 
que los alumnos 
pueden encontrar la 
información 
relevante de un 
tema.,   y que 
pueden sintetizar 

Los portafolios 
registraron que un 
66.67% de la 
muestra manejan 
información útil y 
relevante 

Con los resultados 
expuestos en 
referencia a esta 
habilidad, se puede 
afirmar que existe 
coincidencia entre 
alumnos, maestra y 
registro de 
portafolio, 
asegurando que al 
menos la mitad de 
los alumnos, 
manejan la 
inferencia como una 
actitud en su curso 
de DPH 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Explicación 

Preguntas 13,14 y 
15 del sondeo de 
opinión 
 
Un 59% de los 
alumnos 
mencionaron que 
pueden explicar fácil 
y claramente, y que 
saben utilizar 
buenos argumentos.  

La maestra del curso 
mencionó que los 
alumnos pueden 
explicar claramente 
lo que piensan y 
saben utilizar 
buenos argumentos 
cuando se expresan 

En los portafolios se 
registró que el 
66.67% de la 
muestra denota que 
los alumnos 
expresaron sus ideas 
con coherencia y 
claridad, así como 
también se observó 
que pueden 
argumentar. 

De los resultados se 
puede inferir que 
existe coincidencia 
entre la opinión de 
los alumnos, la 
opinión de la 
maestra y el registro 
de los portafolios. 
Se puede afirmar 
que al menos un 
poco mas de la 
mitad de los 
alumnos tienen la 
habilidad de poder 
explicar 

2. Resultados no coincidentes 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluar 

Preguntas 6, 7 y 8 
del sondeo de 
opinión 
 
Un 46% de los 
alumnos pensó que 
pueden verificar la 
información que 
obtienen, que se 
aseguran de lo que 
les dicen es verdad y 
que evalúan 
consecuencias  
 

La maestra 
considera que 
solamente en 
algunas ocasiones 
los alumnos 
verifican la 
información de las 
diferentes fuentes    

El registro de los 
portafolios reporta 
que un 76.67 % de 
la muestra, pueden 
enfocarse en lo 
relevante de las 
lecturas y puede 
deducir el alcance 
de éstas. 
 
No se puede 
confirmar en el 
análisis si son 
capaces de verificar 
la información que 
obtienen 

En cuanto a los 
resultados en 
relación a la 
capacidad de 
evaluar, coincidió la 
opinión de  maestra 
y la opinión de los 
alumnos, afirmando 
que es una destreza 
que no está muy 
desarrollada pues 
menos de la mitad 
de los alumnos lo 
lleva a cabo. 
Sin embargo los 
portafolios registran 
que los alumnos 
pueden evaluar en 
un porcentaje alto.  
 

Tabla 4.9 Triangulación Destrezas Cognitivas 
Nota. Resultados obtenidos en relación a las destrezas cognitivas del pensamiento crítico y los 
diferentes instrumentos de investigación 
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Los resultados obtenidos de las opiniones de los alumnos y que están en relación a 

las destrezas cognitivas que Facione (1998)  propone, arrojan información suficiente para 

afirmar que un 58.82% de estos estudiantes ejercitan en primer lugar destrezas como el 

poder interpretar, el saber explicar y la autorregulación. Esto se afirma porque llevaron a 

cabo acciones como la explicación correcta de las ideas de diferentes autores, el entender 

lo que la maestra quería decir con lo que decía, expresaban fácil y claramente su 

pensamiento, describían claramente hechos. Los alumnos también comentaron que están 

acostumbrados a revisar sus tareas y actividades antes de entregarlos a la maestra, y a hacer 

un alto en su trabajo para verificar como lo estaban realizando.   

Las destrezas que se presentaron en segundo lugar con un 50% en cuanto a 

responder que si se efectuaban fueron las habilidades de analizar e inferir. Estas porque los 

alumnos opinaron que pueden organizar la información mediante cuadros, mapas, 

diagramas etc., por que son capaces de encontrar las diferencias y similitudes entre dos 

posturas, pueden encontrar información relevante de las lecturas que hacen y, encontrar la 

información necesaria de un tema para hacer una síntesis. 

El poder evaluar fue la destreza que en porcentaje de frecuencia - el cual fue de 

46.08%  fue el mas bajo, es decir que los alumno no practican mucho esta destreza, ellos 

pensaron que no son muy hábiles por ejemplo para juzgar la credibilidad de diferentes 

fuentes, o la veracidad de lo que dice la maestra y los compañeros.   

De estos resultados podemos inferir, que aunque están presentes y que influyen en 

el desarrollo del pensamiento crítico, hace falta ejercitar estas habilidades que son 

características de este pensamiento, para que el total de los alumnos las lleven a cabo y las 

practiquen, especialmente la habilidad de poder evaluar. Esto pudiera generar análisis mas 

profundos en cuanto a diseño de nuevas actividades para el desarrollo de estas habilidades 
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4.3 Resultados Obtenidos de las Condiciones dentro del Aula para 
Desarrollar el Pensamiento Crítico 
 

En el capítulo 2 de este trabajo los autores aportan sus teorías acerca de las 

características y elementos que rodean y favorecen el pensamiento crítico. Una de ellas que 

es fundamental es el perfil del maestro, López y Recio (1998) mencionan que es 

indispensable que el rol del maestro se dirija a hacer un facilitador y un motivador, si es 

que pretende desarrollar esta habilidad, es indispensable que propicie el cuestionar, el 

trabajar en equipos, el motivarlos a pensar por cuenta propia, debe de tener siempre hacia 

sus alumnos una actitud de respeto. 

De lo anterior y para verificar si el maestro cumplía con estas características,  se 

diseñaron diferentes instrumentos para la recolección de datos. Los resultados y la 

interpretación de los mismos se detallan a continuación. 

4.3.1 Resultados de la Encuesta Realizada a la Maestra del Curso 
de DPH en Relación a las Condiciones dentro del Aula que  
Desarrollan el Pensamiento Crítico 
 

Para recabar la información necesaria e indagar sobre el rol que juega la maestra de 

DPH, y confirmar si facilita el pensamiento crítico en clase, se le realizó una encuesta. Los 

resultados de la misma se detallan en los siguientes puntos. 

• La participación activa del alumno es muy importante 

• La clase de DPH les gusta a los alumnos porque es un espacio en donde se sienten 

libres, seguros y respetados 

• Los alumnos pueden opinar, reflexionar y hablar de sí mismos y del mundo en el 

que viven. 
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• La manera de dar la clase es divertida e interesante 

• En la clase se manejan dinámicas, experiencias de aprendizaje, películas, cuentos, 

hacen dibujos, rompecabezas etc. 

• Los temas son de interés, pues son propios para la edad de los alumno 

• Los alumnos desarrollan habilidades tales como síntesis, análisis, fundamento de 

opiniones etc. 

• Se desarrollan actitudes como el respeto, diálogo abierto 

• Los alumnos si desarrollan la habilidad del pensamiento crítico 

• Los alumnos están acostumbrados a trabajar en equipos 

• Los alumnos cuando trabajan en equipo aprenden unos de otros, hay mucho 

diálogo, respeto y cooperación. 

4.3.2 Resultados Obtenidos de la Encuesta a Alumnos en Relación  
a las Condiciones que se dan dentro del Aula que desarrollan el 
Pensamiento Crítico 
 

La encuesta aplicada a 22 alumnos, aportó una valiosa información sobre la actitud 

de su maestra de DPH, en la tabla  # 4.10  se detallan los resultados. 

 
Condiciones dentro del aula que desarrollan el 
pensamiento crítico     
 Respuestas Porcentaje 
Te interesan los temas que ves con tu maestra 19 86.36 

Tienes a tu disposición el material necesario para trabajar 22 100.00 

Utilizas para trabajar, periódicos, revistas, programas etc. 14 63.64 

Trabajas en equipo 19 86.36 

La maestra te trata con respeto 22 100.00 

Te comunicas abiertamente en clase 20 90.91 

Tomas decisiones en clase 15 68.18 

Sientes curiosidad por lo temas de clase 14 63.64 
Tabla 4.10  Condiciones dentro del aula 
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Se puede observar, que los alumnos piensan que su maestra de DPH tiene una 

actitud positiva frente a la clase y,  que procura con sus acciones favorecer el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

4.3.3 Resultados Obtenidos de la Observación a Alumnos en Clase 
y en Relación a las Condiciones que se dan dentro del Aula que 
desarrollan el Pensamiento Crítico 
 

Mediante la observación se obtuvo información acerca del papel de la maestra de 

DPH, se realizaron tres observaciones durante sus horas de clase. Se tomaron en cuenta 

para las observaciones, algunos puntos importantes que servirían como marco para el 

propósito de esta investigación. Los datos que se pudieron  examinar y recopilar se detallan 

a continuación. 

• Mantuvo el interés del alumno con los temas de clase.  La maestra utilizó ejemplos 

de la vida diaria para motivar a los alumnos y para llevar los temas de clase fuera 

del aula. Los alumnos participaron comentando sus propias experiencias. Sin 

embargo se observó que no es el 100% de los alumnos los que se mantienen 

interesados, dos de ellos se la pasaron platicando constantemente. Otro mostró una 

actitud de cansancio, recargándose en el escritorio. Dos más se mostraron 

indiferentes. Los demás con su actitud,  mostraron interés en lo que se comentaba. 

Dentro del salón de clases se pudo observar que asistía una alumna que en ese 

momento tenía hora libre y prefería asistir a la sesión, porque le interesaban y le 

gustaban los temas de clase y se podía expresar libremente. 

• Lo observado hace suponer que a pesar de que algunos de los alumnos muestran 

desinterés por la clase, el grueso del grupo estuvo atento y participó. 
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• Cuestiona. Durante la hora de clase se vio claramente que la maestra, más que una 

exposición continua, se dedicó a preguntar a sus alumnos. Los alumnos se sintieron 

cómodos y relajados contestando a la maestra.  

• La maestra demostró con esta actitud que quiso motivar al alumno a participar con 

los temas de la clase. 

• Material que utiliza. En el salón de clase no se observó que la maestra llevara 

material adicional como revistas, videos, presentaciones etc.  

• No se pudo constatar si fueron esas clases solamente, o si frecuentemente sucede. 

Si es así se desaprovecha un elemento ideal para favorecer el pensamiento crítico. 

• Promueve el trabajo en equipo. La maestra invitó durante la sesión a los alumnos a 

trabajar en pequeños grupos para que, expusieran sus puntos de vista frente a su 

equipo y, para que se dieran cuenta de diferencias y similitudes de opinión. Sin 

embargo el tiempo requerido no fue suficiente y faltó organización,  por lo que no 

se aprovechó bien el tiempo. 

• Pudiera ser más productivo el trabajo si la maestra se organiza mejor, pues es una 

técnica a la que recurre con frecuencia.  

• Estimula al alumno a pensar por si mismo. El maestro invitó al alumno a 

reflexionar y a participar interrogándolo. Esto hizo suponer que motivó al alumno a 

que utilizara su pensamiento de manera personal y no siendo una copia del 

pensamiento de los demás. 

• Respeta al alumno. El maestro en todo momento tuvo una actitud de respeto hacia 

el alumno. Los alumnos fueron tratados cordialmente y nunca se vio actitudes de 

burla o de favoritismos dentro del aula. El maestro le dio su lugar al alumno. La 

maestra se encontraba en el salón de clase cuando llegaron los alumnos y se 
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dispuso a tomar lista. Esta actitud hizo pensar que le interesaba estar a tiempo en 

sus clases mostrando una actitud de respeto para con sus alumnos 

• Promueve el desarrollo de habilidades. La maestra invitó al alumno a desarrollar 

habilidades mediante el diálogo que tuvo durante la clase, por ejemplo promovió la 

argumentación es sus juicios, el análisis de los temas que se estaban viendo en 

clase, el encontrar diferencias y similitudes en el pensamiento de los demás 

compañeros, el hacer una síntesis de lo que se comentaba, el tener una actitud para 

escuchar lo que decían los demás. 

Esto demostró que en las sesiones de clase la maestra promovía el desarrollo de 

habilidades. Si se sigue esta dinámica en las clases se puede prever que los alumnos a 

fuerza de ser constantes logren perfeccionar este tipo de habilidades que favorecen un 

pensamiento crítico. La maestra fue en todo momento moderadora durante las sesiones de 

clase.  

4.3.4 Triangulación de Resultados en Relación a las Condiciones 
que se dan dentro del Aula que desarrollan el Pensmainto Crítico 

 
Es importante verificar los resultados de la aplicación de los diferentes 

instrumentos para la recolección de datos. A continuación se presenta el cuadro de 

triangulación que se elaboró con este objetivo (Tabla # 4.11).  
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Categorías  Fuentes   

 Alumnos Maestra Registros Interpretación 

1. Resultados coincidentes 
a. Mantiene y 
expone temas de 
interés para 
alumno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pregunta c de 
la encuesta 2  a los 
alumnos. 
 
La mayor parte da 
los alumnos, 19 de 
ellos contestaron 
que si les interesa 
los temas de la 
clase.  
 
 
 

La pregunta 2 de 
la encuesta. 
 
 
La maestra 
mencionó que los 
alumnos les gusta 
y les interesa la 
clase porque los 
temas son de 
interés para ellos. 

En los registros de 
observación se 
observó: 
 
La mayoría de los 
alumnos muestran 
interés y gusto por 
la clase. 
 

Los puntos de 
vistas de los 
alumnos, maestra 
y registro de 
observación 
coinciden en que 
los temas son de 
interés y por lo 
tanto les gusta la 
clase, 
favoreciendo con 
esto el 
pensamiento 
crítico 

b. Cuestiona y 
favorece la 
comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta g de la 
encuesta  
 
Los alumnos 
comentaron que se 
comunican 
abiertamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 1 de la 
encuesta 
 
Piensa que hay 
una participación 
activa. Los 
alumnos hablan 
con confianza 

La maestra utiliza 
la técnica de la 
pregunta en sus 
clases, 
favoreciendo así la 
comunicación 
 

Coinciden el 
punto de vista de 
los alumnos, el de 
la maestra y el de 
los registros de 
observación en 
que la maestra 
utiliza los 
cuestionamientos. 
La técnica de la 
pregunta es una 
herramienta que 
promueve la 
comunicación y el 
pensamiento 
crítico. 
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c. Promueve el 
trabajo en equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta e de la 
encuesta. 
 
De la muestra de 
22 alumnos 19 
contestaron que si 
trabajan en 
equipo. 
 
 

Pregunta 8 de la 
encuesta. 
 
La maestra 
comentó que si 
trabajan en equipo 
pero que es 
importante que se 
sientan cómodos 
en el equipo para 
que puedan hablar 
en confianza 

En las sesiones de 
clase siempre 
hubo trabajo en 
equipo. 
 

Hay coincidencia 
entre los alumnos 
la maestra y lo 
observado pues 
todos piensan que 
hay trabajo en 
equipo. Por lo que 
se deduce que la 
maestra lo 
promueve. 
Una destreza 
importante de un 
pensador crítico es 
el poder trabajar 
en equipo.  
El trabajo en 
equipo promueve 
una 
interdependencia 
positiva que 
favorece al 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico.  

d. Estimula al 
alumno a pensar 
por mismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta l de la 
encuesta. 
 
Los alumnos 
comentaron que si 
les gustan los 
debates y las 
discusiones en 
clase. 

Pregunta 2 de la 
encuesta. 
 
La maestra dijo 
que los alumnos 
pueden opinar, 
reflexionar y 
hablar por sí 
mismos. 
 

Se observó que la 
maestra favorece 
la reflexión 
personal 
motivando al 
alumno a 
participar en clase. 
 

Los alumnos, la 
maestra y los 
registros 
coinciden en que 
en el la clase de 
DPH se estimula 
por medio de las 
diferentes 
actividades que 
implementa la 
maestra en el aula, 
el pensamiento de 
los alumnos. 

e. Respeta al 
alumno 
 

Pregunta f de la 
encuesta 
 
Los alumnos 
opinaron que si 
son tratados por la 
maestra con 
respeto.  
 

Pregunta 2 de la 
encuesta 
 
La maestra  opinó 
que en todo 
momento se 
sienten respetados 

Se observó que la 
maestra en todo 
momento tuvo una 
actitud de respeto 
hacia el alumno. 
 

Hay coincidencia 
de opiniones, 
todos afirman que 
existe un ambiente 
de respeto en el 
salón de clases. La 
maestra del curso 
promueve este 
respeto. 
Un elemento 
fundamental para 
que se desarrolle 
el pensamiento 
crítico es el 
sentirse valiosos y 
respetados por los 
demás. 
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f. Promueve el 
desarrollo de 
habilidades. 
 

Pregunta 1 de la 
encuesta 1. 
 
Un 94% de los 
alumnos 
contestaron que si 
desarrollan 
habilidades 
 

Pregunta 5 de la 
encuesta. 
 
La maestra 
comentó que los 
alumnos 
desarrollan la 
síntesis, la 
reflexión, el 
diálogo etc. 
 

Se observó que la 
maestra a través 
de la actividad en 
clase favoreció el 
análisis y síntesis 
del tema, la 
comparación de 
opiniones, la 
interpretación de 
ideas, la 
explicación de sus 
ideas, la 
argumentación   
 

Los alumnos, la 
maestra y los 
registros de 
observación 
comunican que el 
curso de DPH la 
maestra promueve 
el desarrollo de 
habilidades. 
Dentro de los 
programa de un 
curso, es necesario 
considerar el 
desarrollar 
habilidades en los 
estudiantes y,  
dentro de estas 
habilidades, es 
indispensable 
considerar al 
pensamiento 
crítico para lograr 
que los estudiantes 
sean mejores 
personas. 

2. Resultados no coincidentes 
d. Material que 
utiliza 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta d de la 
encuesta. 
 
De los 22 alumnos 
a los que se les 
preguntó 14 
dijeron que si 
utilizaban 
películas, videos, 
periódicos etc., y 
7 de ellos dijeron 
que no 

Pregunta 3 de la 
encuesta 
 
La maestra 
comentó que el 
material que usan 
en la clase son 
películas, cuentos, 
rompecabezas y 
dibujos 

No se observó 
durantes las clases 
que utilizaran 
material como 
películas, 
periódicos, videos 
etc. 

Se puede decir 
que la opinión de 
la maestra y 14 de 
los alumnos 
coincide. 
Lo que se observó 
en las sesiones de 
clase, muestra que 
no se utiliza este 
tipo de material. 

Tabla 4.11 Triangulación Condiciones dentro del Aula 
Nota. Resultados obtenidos en relación a las estrategias  del maestro para generar las condiciones 
necesarias para desarrollar el pensmainto crítico. 
 

Estos resultados proporcionan información suficiente para afirmar que el papel de 

la maestra en su curso de DPH, favorece el desarrollo la habilidad del pensamiento crítico 

en los alumnos. Las diferentes acciones que lleva a cabo en su clase fomentaron en los 

alumnos actitudes como el sentirse motivados para aprender, el poder expresarse con 

libertad, el participar y poder interactuar con sus compañeros,  el estar atentos a los 

cuestionamientos, el ejercitar habilidades cognitivas etc. 
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El papel de la maestra más que ser el de una instructora, fue el de moderadora y 

facilitadora del conocimiento por lo que se puede inferir que su rol fue determinante para 

que se de esta habilidad en el curso de DPH.  

Las acciones de la maestra de este curso apoyan las ideas de López y Recio (1998) 

cuando mencionan que el rol del educador que pretenda desarrollar el pensamiento crítico 

en los alumnos, debe de ser de el de ayudar a aprender y no solamente el de enseñar.  

4.4 Resultados Obtenidos Acerca del Rol del Alumno como Pensador 
Crítico 
 

Importante también dentro del desarrollo de la habilidad del pensamiento crítico es 

considerar el papel que juega el alumno dentro del salón de clase, a continuación se 

mencionaran los instrumentos que fueron utilizados con este propósito. 

4.4.1 Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada a la Maestra 

Se realizó una encuesta a la maestra para que comentara sobre las actitudes que 

creía tenían sus alumnos en su curso de DPH. En seguida se explicarán los puntos 

relevantes en relación a las acciones de los estudiantes y, que facilitan el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

La maestra respondió que los alumnos preguntan y participan en clase, que 

escuchan a los demás, que argumentan sus juicios, tiene respeto hacia sus compañeros, 

muestran curiosidad por conocer cosas nuevas, colaboran y trabajan en equipo. Además 

mencionó que los alumnos interactúan con sus compañeros, que estudian por cuenta 

propia, se expresan claramente, se aseguran de lo que dicen los demás. También comentó 

que los alumnos son capaces de hacer análisis de los temas vistos en clase y, pueden 

relacionar los temas con la vida diaria.  
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Las acciones aquí mencionadas son actitudes que desarrollan el pensamiento 

crítico. Aunque son varios los elementos que influyen en este tipo de pensamiento, como 

son el papel que juega la maestra, el ambiente de trabajo, el diseño de los programas de un 

curso etc., el comportamiento del alumno contribuye también en gran medida en gran 

medida para ser un pensador crítico. Estas buenas acciones deben de ser apoyadas, pero 

también deben ser reforzadas, por todos los involucrados en el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

4.4.2 Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada a los 
Alumnos 

 

Los alumnos también proporcionaron información sobre la opinión que tenían al 

respecto de su comportamiento en su curso de DPH. Los detalles de esta encuesta se 

detallan en la tabla # 4.12 que se presenta a continuación. 

Rol del alumno como pensador crítico     
 Respuestas % 
Trabajas en equipo 19 86.36 

Te comunicas abiertamente 20 90.91 

Tomas decisiones en tu clase 15 68.18 

Sientes curiosidad por los temas de DPH 14 63.64 

Te gusta escuchar a los demás 19 86.36 

Te gustan los debates 16 72.73 

Te gusta participar en clase 19 86.36 

Te gusta interactuar con tus compañeros 19 86.36 

Pones en práctica los temas vistos en clase 16 72.73 

Te gusta hacer síntesis de los temas que ves  15 68.18 

Te gusta dar tu opinión  20 90.91 
Tabla 4.12 Actitud del alumno como pensador crítico 
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Se puede observar, con los resultados proporcionados en la tablaa # 4.12,  que los 

alumnos en gran medida, opinaron que tienen actitudes que permiten desarrollar la 

habilidad del pensamiento crítico en el curso de DPH. 

4.4.3 Resultados Obtenidos de la Observación a los Alumnos 

 
Para complementar la información sobre la actitud de los alumnos, se realizaron 

observaciones en el aula, las cuales aportaron los siguientes datos. 

Los alumnos trabajaron en equipo en la primera parte de su clase. A los alumnos se 

les pidió comentaran la síntesis que habían hecho de tarea con los integrantes de su equipo. 

Algunos alumnos no cumplieron con su trabajo en casa, por lo que se les dio tiempo para 

realizarlo, ocasionando una demora para empezar a trabajar. Los alumnos se vieron 

cómodos y tranquilos realizando su trabajo. Los alumnos comentaron con su equipo la 

opinión que tenían sobre los temas del día. Se pudo observar un clima de actividad 

constante. 

La segunda parte de la clase se dedicó a hacer una discusión plenaria. Los alumnos 

participaron constantemente pidiendo autorización para tomar la palabra. Los alumnos 

opinaron sobre su parecer a los comentarios de los compañeros. Los alumnos siempre 

escucharon lo que tenían que decir sus compañeros. La maestra no tuvo que insistir mucho 

para que los alumnos participaran. Los alumnos interactuaron con la maestra y con los 

compañeros. 

Se observó que a los alumnos se les facilitaban comentar experiencias en relación 

al tema de clase. Se notó que les gustaba poner ejemplos de su vida diaria relacionados con 

los temas de clase. 
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Se percibió que siempre hubo dos alumnos que a pesar de seguir indicaciones de la 

maestra, no estaban del todo concentrados, pues se dedicaron a platicar continuamente. 

4.4.4 Triangulación de Resultados Sobre el Rol del Alumno Como 
Pensador Crítico 
 

El cuadro (Tabla # 4.13), que se presenta a continuación, muestra la triangulación 

de resultados de los instrumentos que se aplicaron para obtener información, y que está en 

relación al rol de los alumnos como desarrollador del pensamiento crítico.  

Categorías  Fuentes   

 Alumnos Maestra Registros Interpretación 
 

1. Resultados coincidentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rol de alumno 
como pensador 
crítico 

En la encuesta que 
se les aplicó, los 
alumnos opinaron 
que trabajan en 
equipo. 
Que se comunican 
abiertamente. 
Les gusta escuchar 
a los demás y 
participar en 
debates. 
Que les gusta 
interactuar con sus 
compañeros. 
Que hacen 
síntesis. 
Que les gusta 
aplicar los temas 
de clase a su vida. 
Que toman 
decisiones. 
Que sienten 
curiosidad por lo 
temas de clase. 

En la encuesta la 
maestra respondió 
que los alumnos 
preguntan y 
participan en 
clase. 
Que escuchan y 
tiene respeto para 
con los demás. 
Que muestran 
curiosidad por 
conocer cosas 
nuevas y que 
trabajan en 
equipo. 
Que interactúan 
con los demás. 
Que estudian por 
cuenta propia. 
Se expresan 
claramente. 
Que los alumnos 
hacen análisis de 
los temas de la 
clase. 
Que relacionan los 
temas con la vida 
diaria.   

En los notas  de 
observación, se 
registró que los 
alumnos 
están 
acostumbrados a 
trabajar en equipo. 
Exponen sus  
ideas   y 
comentarios, y 
participan en 
clase. 
Hacen 
comparaciones 
entre su 
pensamiento y el 
pensamiento de 
los demás. 
Trasladan los 
temas de clase a 
su vida. 
Hacen análisis y 
síntesis de los 
temas de la clase. 
Escuchan las 
opiniones de los 
demás. 
Interactúan 
fácilmente con la 
maestra y con los 
compañeros  

Se puede observar 
claramente que 
tanto alumnos 
como maestra y 
registros de 
observación, 
coinciden en 
diversos puntos. 
Así tenemos que 
concuerdan en que 
los alumnos 
trabajan en 
equipo, que 
participan en 
clase, que 
exponen sus ideas, 
que trasladan los 
temas de la clase a 
su vida diaria, que 
interactúan con los 
demás. 
Que hacen análisis 
y síntesis. 
Se escuchan unos 
a otros. 
 

Tabla 4.13 Triangulación del rol del alumno 
Nota. Resultados obtenidos en  relación al rol de los alumnos como pensador crítico y los diferentes 
instrumentos de investigación 



 99

 

Los resultados obtenidos en relación a la actitud de los alumnos en su curso de 

DPH, muestran claramente que llevan acabo acciones que favorecen el desarrollo de la 

habilidad del pensamiento crítico. Así tenemos que trabajaron en equipo, que les gusta 

participar en clase y dar sus puntos de vista, que se sienten cómodos y relajados en su 

actividad diaria, que les gusta decir cuando no están de acuerdo con alguna idea, que les 

gusta relacionarse con sus compañeros, que se sienten interesados y les gusta llevar los 

temas de clase fuera del aula. Estos alumnos se muestran interesados en aprender. 

Estos resultados apoyan las ideas de López y Recio (1998, p. 145) cuando afirman 

que “los estudiantes deben ser aprendices activos en el proceso de aprendizaje, no 

pasivos”, lo que quiere decir que ellos deben de ser parte central de el proceso educativo, 

sentirse parte de el y de esta manera estar receptivos a adquirir destrezas y habilidades 

como el pensamiento crítico.    

4.5 Resultados Obtenidos Acerca del Desarrollo de Habilidades 

Por último y con el objetivo de investigar si en el curso de DPH se desarrollan 

habilidades y en específico la habilidad del pensamiento crítico, así como su 

perfeccionamiento a través del semestre, se recabó información a través de una encuesta a 

alumnos, de la opinión de la maestra a través de las entrevistas y de los registros de los 

portafolios, coincidiendo en que:  

o Los alumnos de DPH si desarrollan habilidades 

o Los alumnos de DPH desarrollan la habilidad del pensamiento crítico 

o Los alumnos muestran un  desarrollo de esta habilidad a través del semestre. 

En relación al punto anterior, las encuestas hechas a los alumnos, las entrevistas y 

las encuestas hechas a la maestra, así como la información proporcionada a través del 
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análisis de los portafolios, arrojaron datos que apoyan el reconocer que hubo un 

perfeccionamiento de la habilidad del pensamiento crítico a través del semestre, ya que se 

pudo constatar, con los resultados de los diferentes instrumentos de investigación, que 

hubo diferencia entre el inicio y el final de su curso.  

Una limitante de esta investigación es que no se verificó exactamente cual fue el 

punto de partida, es decir saber si los alumnos ya tenían la habilidad del pensamiento 

crítico y en que nivel de desarrollo se encontraban, aún así si se pudo comprobar que hubo 

un avance y perfeccionamiento de esta habilidad a lo largo de su semestre. 

Los teóricos explican que es importante que el maestro tome en cuenta dentro del 

diseño de sus programas el desarrollo de habilidades. El pensamiento crítico como 

habilidad debe  estar presente en el  proceso de enseñanza – aprendizaje. En la Prepa Tec 

Campus Santa Catarina y en el curso de DPH, que se imparte a los alumnos de BI, se 

advierte la presencia del pensamiento crítico como una habilidad,  por lo que se puede 

esperar que estos estudiantes tengan una mejor la calidad de vida. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
           En el presente capítulo, se explicarán las conclusiones a las que se han llegado a raíz 

del trabajo de investigación y, del análisis de los resultados obtenidos de las diferentes 

fuentes, para también generar algunas recomendaciones pertinentes que de algún modo 

puedan ayudar a los interesados en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Conclusiones 
 

El hacer que los alumnos obtengan habilidades y destrezas cognitivas significa un 

gran reto para los educadores de hoy en día. Por esta razón se puso especial interés  en uno 

de las metas del programa del curso de DPH y que llevan a cabo los alumnos de BI  que 

cursaron el primer semestre en agosto de 2006. Este programa pretende que los alumnos 

desarrollen la habilidad del pensamiento crítico, por lo que se  fijó como objetivo principal 

de esta investigación el conocer el desarrollo del pensamiento crítico en los adolescentes 

de primer semestre del BI en su curso de DPH. Las conclusiones a las que se llegaron 

fueron las siguientes: 

1. En relación al desarrollo de esta habilidad de orden superior, y a raíz de los 

resultados obtenidos se puede inferir, que los alumnos si desarrollaron esta habilidad a 

través del semestre. Los resultados sugirieron que hay un progreso en cuanto al 

pensamiento crítico de los alumnos de cuando iniciaron su curso y al finalizar éste. En 

referencia y en apoyo a lo anterior los estudios Soto Castro y otros (1997) concluyen que 

en la etapa de la adolescencia entre los 13 y 19 años se despierta la conciencia crítica, es 

decir los adolescentes ya son capaces de pensar por ellos mismos y de emitir juicios acerca 
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de algo, en cambio cuando eran pequeños, otras personas principalmente los padres 

pensaban y decidían por ellos.  

Sin embargo hay que hacer mención que aunque los alumnos mostraron que tienen un 

pensamiento abstracto y que pudieron desarrollar  el pensamiento crítico, no se constató el 

nivel de esta habilidad de orden superior que tenían al ingresar a la preparatoria, por lo que 

no se puede llegar a afirmar después de haber hecho esta investigación en que porcentaje 

fue este desarrollo.  

2. La actitud proactiva que se observó en los alumnos del curso de DPH, fue un 

elemento determinante para el desarrollo de la habilidad del pensamiento crítico. Las 

actitudes que se pudieron ver en los alumnos y que estuvieron presentes en su trabajo 

diario fueron,  el trabajo en equipo, el ser participantes activos de su propio aprendizaje, el 

tener la facilidad de poder expresarse, el poder disentir y asentir, el interactuar con los 

demás compañeros etc. Estas acciones determinaron y apoyaron la obtención de este 

pensamiento y van de acuerdo con la opinión de López y Recio (1998, p.100) cuando 

afirman que “los estudiantes deben adquirir e incrementar progresivamente la 

responsabilidad de su propio aprendizaje”. Los alumnos no lograran aprender ni desarrollar 

habilidades si no se involucran activamente en el proceso de educativo. 

3. Otro elemento que se sugiere que reforzó el desarrollo de este tipo de pensamiento 

en estos alumnos, fue el ambiente de aprendizaje en donde se desenvolvieron los alumnos 

del BI y que llevaron el curso de DPH, López y Recio (1998) comentan que el ambiente 

físico del salón de clases es un elemento primordial en el proceso educativo ya que si hay 

un entorno adecuado facilita la obtención del aprendizaje y por consiguiente apoya la 

enseñanza del pensamiento crítico. Durante la realización de este trabajo, se constató que 

los estudiantes contaron con un ambiente físico adecuado para trabajar cómodamente y, 
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que poseyeron el material y las herramientas necesarias para facilitar su aprendizaje, por 

consiguiente estos elementos permitieron que estos alumnos desarrollaran habilidades 

necesarias que le permitieron adquirir y perfeccionar su pensamiento crítico a través de su 

curso.   

4. En relación y en apoyo también al desarrollo de este tipo de pensamiento se puede 

inferir a raíz de este trabajo, que los estudiantes manejan destrezas cognitivas en su curso. 

Facione (1998)  nos da a conocer que estas destrezas son características e inherentes del 

pensamiento crítico y, estas destrezas de las que nos habla este autor son, el analizar, 

inferir, interpretar, explicar, evaluar y la autorregulación. Corrales (2005, p. 215) menciona 

que “estos seis procesos clave deberían contribuir a conformar el diario pensamiento de un  

docente pensador o crítico”. 

Los resultados de las opiniones de los estudiantes en relación a estas destrezas, 

fueron que las que ejercitaban con mayor frecuencia eran: 

a) Interpretar pues pensaron que podían explicar fácilmente con sus palabras las ideas 

de algún autor o lectura, así como las ideas de la maestra del curso. Opinaron 

también que tenían la capacidad de juzgar la relevancia de las ideas. 

b) Explicar, ya que los alumnos comentaron que podían expresar claramente sus 

propios razonamientos, y que eran capaces de describir hechos de una manera 

coherente.   

c) Autorregulación, ya que los alumnos dijeron que estaban acostumbrados a revisar 

una y otra ves el trabajo realizado y, que podían monitorear y corregir sus 

actividades para de esta manera, estar seguros de lo que estaban haciendo estuviera 

bien hecho.  
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Las habilidades que en opinión de los alumnos se presentaron en segundo lugar en 

cuanto a frecuencia, y alrededor del 50% de ellos, estuvieron las capacidades de: 

a) Inferir, puesto que los estudiantes comentaron que eran capaces de considerar lo 

relevante de la información y podían encontrar el significado y las consecuencias 

de esta información. 

b) Analizar, ya que respondieron que tenían la habilidad de encontrar diferencias y 

similitudes en cuanto opiniones de sus compañeros, también comentaron que 

podían organizar la información a través de diferentes herramientas como cuadros, 

mapas etc.   

c) Por último la destreza que menos del 50%  de los alumnos respondió que llevaban a 

cabo, era la de poder evaluar. Los alumnos comentaron que no están muy 

acostumbrados a verificar, por ejemplo las fuentes de información, o lo que les 

dicen sus compañeros y maestra. 

Siendo estas destrezas cognitivas un determinante para desarrollar el  pensamiento 

crítico de los alumnos en su curso de DPH, se pudo concluir, que aunque todas estas 

destrezas estuvieron presentes durante su curso, éstas se ejercitaron unas más que otras, y 

no el total de los alumnos, esto hizo pensar que hace falta incrementar la práctica de éstas, 

sobre todo la capacidad de evaluar que fue la destreza que en opinión de los estudiantes era 

la que menos practicaban. 

5. Se observó que dentro del salón de  clase se dieron ciertas condiciones que pueden 

propiciar el pensamiento crítico como: que se favoreció la comunicación y el respeto, se 

motivó el trabajo en equipo de los alumnos, que la maestra utilizó en la clase la técnica de 

la pregunta. Boisvert (2004) menciona que un ambiente de aprendizaje propicio, un tema 

de estudio apropiado y un proceso de enseñanza que favorezca el ejercicio del arte de 
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pensar, serán los elementos necesarios, y que se deben de reunir para facilitar el 

aprendizaje del pensamiento crítico. 

Los resultados obtenidos en relación a las condiciones dentro del aula en la clase de 

DPH fueron que los alumnos contaron en su curso con un maestro que apoyó con su papel 

el perfeccionamiento del pensamiento crítico, ya que se pudo constatar algunas actitudes 

de parte de éste, como el motivar a los alumnos, el utilizar la técnica de la pregunta en sus 

clases, el permitir que los alumnos se expresaran libremente, el apoyar al alumno para que 

argumentara sus juicios, el respetarlos y tratarlos como personas valiosas, el ejercitar y 

desarrollar habilidades cognitivas, el llevar al salón de clases las experiencias de los 

estudiantes, el permitir un trabajo colaborativo y, la toma de decisiones, etc. Con estas 

acciones de parte del maestro se puedo afirmar que éste fue parte importante para lograr 

llevar al alumno a la acción concreta de una actividad que facilita el pensar críticamente. 

Se pudo concluir también que el pensamiento crítico es un proceso continuo dentro 

del aula y que hay una variedad de factores que están involucrados para que se de, además 

depende del tipo de experiencias que se lleven a cabo dentro y fuera del aula. Se necesita 

redoblar esfuerzos para ir mas allá de una simple relación maestro –alumno, se requiere de 

una manera diferente de actuar en donde básicamente el objetivo sea potencializar todas las 

capacidades de los alumnos. 

Por último se quisiera hacer mención que los objetivos que se plantearon en esta  

investigación se cumplieron, ya que se recabó la información necesaria para conocer el 

perfil de la maestra del curso de DPH como determinante del pensamiento crítico, el 

ejercicio de las habilidades cognitivas que son características inherentes de este 

pensamiento y, finalmente se conoció también el desarrollo de esta habilidad de orden 

superior, a través del semestre. Necesariamente y de nueva cuenta hay que hacer mención, 
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que la limitante de esta investigación, fue que no se verificó el hecho de si los alumnos 

contaban ya con esta habilidad al principio de su semestre, por lo que no se supo en que 

nivel de desarrollo se encontraban los estudiantes al iniciar sus clases.  

 

Recomendaciones 

La realización  de esta investigación ha aportado nuevos conocimientos 

relacionados con el desarrollo de la habilidad del pensamiento crítico, los resultados 

muestran que si existe este desarrollo pero puede perfeccionarse la adquisición de esta 

habilidad, así que se recomiendan los siguientes aspectos: 

1. La necesidad de evaluar las actividades del programa del curso para conocer si 

éstas favorecen el pensamiento crítico de los estudiantes, en su defecto se recomienda una 

mejora del mismo. Se sabe que este programa no ha sufrido cambios desde el 2000, que 

fue el año en que se inició. Como nos comenta López (1998, p. 47) “Un buen comienzo 

para tratar de desarrollar el pensamiento crítico sería tratar de generar experiencias de 

aprendizaje en las que los alumnos se involucren de manera integral”. Es probable que en 

el curso de DPH, exista la necesidad de idear ese tipo de experiencias de las que nos habla 

López (1998) para aumentar la capacidad en los alumnos de inquirir, de imaginar, de 

comprender y de formular nuevas respuestas que sean originales y novedosas. 

2. Poner especial atención a las destrezas cognitivas que propone Facione (1998), 

especialmente el poder evaluar diseñando, contenidos en donde se ejerciten, se enseñen y 

se desarrollen estas habilidades.   

3. La preparación continua de los maestros para  conocer todo lo referente al 

pensamiento crítico, para poder idear las mejores estrategias dentro de su clase que lleven a  

generar y perfeccionar esta habilidad,  pues como nos menciona Esquivias y González 
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(2004), las habilidades del pensamiento requieren un método pedagógico adecuado. Es 

decir que es importante que los profesores se vuelvan expertos en el tema del pensamiento 

crítico para de esta manera utilizar los mejores métodos para su desarrollo a través del 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

4. Llevar a cabo investigaciones educativas encaminadas a identificar elementos 

indispensables para que se generen en los alumnos las habilidades del pensamiento 

adecuadas.   

5. Por último se recomienda a todos los involucrados en este proceso educativo a vivir 

de una manera crítica, o lo que es lo mismo empezar por ellos mismos el ejercitar la 

habilidad de un pensamiento crítico siendo no solamente expertos en el conocimiento de 

las destrezas cognitivas, sino también practicarlas dentro del salón clase . No se puede 

enseñar lo que no se tiene. De una manera muy clara nos lo hace saber Corrales (2005, p. 

218) cuando afirma que “la práctica de un docente pensador se da desde la vía de su 

ejemplo como agente crítico de la realidad inmediata” 
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 Apéndice 1 
 

ITESM    VEM 
Bachillerato Internacional (B. I.) 

Desarrollo del Potencial Humano  
Primer Curso 

Semestre Agosto-Diciembre 2006 
 
Horario:  Clase: Mi 10:30 y Vi 10:30  
                                    Mi 11:30 y  Vi 11:30 
  Educación Física:  
 
Correo electrónico: Lucía C. Martínez   lmartinez@itesm.mx 
                                Patricio Flores        pfh@itesm.mx 
 
Introducción 
El Desarrollo del Potencial Humano es un programa integral de un año que se ofrece en 
Bachillerato Internacional a través de dos cursos secuenciales divididos en los dos primeros 
semestres. 
 
Intenciones del curso: 
Este curso está dirigido a los alumnos de  primer semestre de B.I. Tiene como propósito el 

conocimiento e integración de los aspectos físico, cognoscitivo y emocional del Potencial Humano, 

basado en los principios de la Psicología Humanista. 

 
Objetivos generales: 

1. Desarrollar las habilidades físicas (educación física) y adquirir conocimientos generales de 
la personalidad para una mayor integración consigo mismo y con los demás. 

2. Promover la reflexión fundamentada y el intercambio de ideas, tanto individual como 
grupal, a partir del estudio y análisis de diferentes tópicos y dinámicas. 

3. Identificar y analizar alternativas para los diferentes dilemas que viven los adolescentes de 
hoy y descubrir las potencialidades de cada persona para resolverlos. 

4. Facilitar y orientar al estudiante, con el fin de que inmerso en situaciones reales, vaya 
desarrollando su pensamiento crítico. 

 
Metodología: 
Este curso se llevará a cabo a manera de taller. El trabajo personal de cada estudiante requerirá: 

- la participación activa en las sesiones de trabajo 
- la lectura de los temas asignados 
- la síntesis de los mismos con REFLEXIONES personales 
- actividades en Blackboard 
- la integración de un “Portafolio de Trabajos”. 

 
Criterios de Evaluación: 
Trabajo escrito: 
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-se recibirán trabajos sólo en la fecha programada (Miércoles). Cualquier trabajo entregado 

después de la fecha, no recibirá calificación. 

-se espera que las síntesis sean el resumen de las ideas principales de los temas en las palabras del 

alumno, no la copia de segmentos. 

-la calidad y presentación de los trabajos, la estructura de ideas y la redacción en general serán 

calificados. 

-la síntesis será escrita a doble espacio, tamaño de letra #12, mínimo 1 hoja máximo 2. 

-cada actividad en Blackboard será revisada y tendrá un valor para la calificación de cada parcial. 

 

Dinámicas: 

-respeto a todos los integrantes del grupo 

-participación activa y relevante en la actividad 

-escuchar con atención a todos los participantes 

-aportaciones personales al finalizar las dinámicas que promuevan el autoconocimiento, las 

relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo. 

 

Educación Física: 

-actitud positiva 

-puntualidad y asistencia                        

-participación                   

-ropa deportiva y tenis. 

 

 

Portafolio de Trabajos: 

El portafolio se integra por todas las síntesis, las reflexiones de las lecturas y todos los ejercicios 

programados para cada tema. Se sugiere que el portafolio se organice en un legajo o carpeta en el 

que se puedan sujetar las hojas para evitar el extravío de algún documento. 
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Presentación Final: 

Será una presentación individual, libre y creativa (video, entrevistas, pinturas, fotos, canción, 

plastilina, etc.) de los aprendizajes más significativos para cada estudiante, que se realizará como 

cierre del curso. 

 

Ponderación: 

Parcial: 

-Tareas 30% 

-Actividades en Blackboard 10% 

-Participación y actitudes en clase  10% 

-Examen  30% 

-Educación Física 20%   

 

Final: 

-Parciales 25% 

-Portafolio  de trabajos 20% 

-Presentación Final 30% 

-Educación Física  25%  
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 Apéndice 2 
Programa Primer Semestre del Bachillerato Internacional 

 
 
 

 
Este programa contempla los lineamientos de la Organización de Bachillerato 
Internacional (OBI). 
 
 
 
  PRIMER SEMESTRE C L U Nivel Requisitos 
Pm1002  Matemáticas I  5 0 10 Medio/Superior Ninguno 
Pl1002 Lenguaje y Literatura I 5 0 8 Superior Ninguno 
Pi1003 Idioma Extranjero I  3 0 8 Superior Ninguno 
Ph1002 Historia I 3 0 8 Medio/Superior Ninguno 
Ao1001 Curso I del Área Optativa 1 3 2 10 Medio Ninguno 
Pd1006 Pre CAS  3 0 6 Requisito Ninguno 
Pd1005 Desarrollo del potencial humano I 2 2 4 Ninguno Ninguno 
  Total 24 4 54     
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Apéndice 3 
Encuesta 1 Alumnos 

 
ENCUESTA 1 ALUMNOS 

 
Fecha……………………………………………………………………………………… 

Materia……………………………………………………………………………………. 

Semestre…………………………………………………………………………………... 

Grupo……………………………………………………………………………………... 

 
 
Objetivo: Esta encuesta ayudará a obtener información sobre el desarrollo de habilidades 
dentro del curso de DPH 
 
Instrucciones: Contesta lo que se te pregunta. No hay respuestas correctas o incorrectas. Lo 
único que se te pide es que seas sincero al contestar. 
 

1. En tu opinión: ¿el curso de DPH te ayuda a desarrollar habilidades? Recuerda que 
éstas  son las capacidades para realizar determinada tarea. 

 
a. Sí 
b. No 
 
2. En tu opinión: ¿el  curso de DPH te ayuda a desarrollar la habilidad del pensamiento 

crítico? Toma en cuenta que una persona una con pensamiento crítico es aquella que 
indaga, cuestiona, aclara, verifica y toda lo somete a riguroso examen. 

 
a. Sí 
b. No 

 
3. Escoge la mejor opción 
 

     La habilidad del pensamiento crítico en tu curso de DPH, la adquiriste: 
 

a. Nunca porque ya la tenías desde el inicio del primer semestre 
b. Al final del curso porque fuiste perfeccionando esta habilidad a través del semestre 

pasado 
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Apéndice 4 
Encuesta 2 alumnos 

 
ENCUESTA 2 ALUMNOS 

 
Fecha……………………………………………………………………………………… 

Materia……………………………………………………………………………………. 

Edad………… ………………………………………………………………………... 

Grupo……………………………………………………………………………………... 

Sexo………………………………………………………………………………………. 
 
 
Objetivo: Esta encuesta ayudará a obtener información sobre el desarrollo de habilidades 
dentro del curso de DPH 
 
Instrucciones: Contesta lo que se te pregunta. No hay respuestas correctas o incorrectas. Lo 
único que se te pide es que seas sincero al contestar. 
 
1. Piensa y marca con una X lo que se lleva a cabo en tu curso de DPH 

 
a. Trabajas en un salón cómodamente 
 

____________ 

b. Tienes a tu disposición el material necesario para trabajar 
 

____________ 

c. Te interesan los temas que ves con tu maestra  
 

____________ 

d. Utilizas para trabajar en la clase  periódicos, revistas, 
programas de televisión, películas etc. 

 

____________ 

e. Trabajas en equipo 
 

____________ 

f. La maestra te trata con respeto 
 

____________ 

g. Te comunicas abiertamente en la clase  
 

____________ 

h. Tomas decisiones en tu clase  
 

____________ 

i. Sientes curiosidad por los temas de la clase 
 

____________ 

j. Te gusta escuchar a los demás  
 

____________ 
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k. Trabajas en un grupo pequeño 
 

____________ 

l. Te gusta los debates y las discusiones en clase 
 

____________ 

m.  Te gusta participar en clase 
 

____________ 

 
n. Te gusta interactuar con tus compañeros 

____________ 

 
o.    Pones en práctica los temas de clase 

____________ 

 
p. Te gusta hacer síntesis de los temas que ves 

____________ 

 
q. Te gusta dar tu opinión 

____________ 
 

 
2. Escoge la mejor opción 

 
     La habilidad del pensamiento crítico en tu curso de DPH, la adquiriste: 
 

c. Nunca porque ya la tenías desde el inicio del primer semestre 
d. Al final del curso porque fuiste perfeccionando esta habilidad a través del semestre 

pasado 
 
¡ Muchas gracias ¡ 
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Apéndice 5 
Encuesta a Profesor 

 

Buenos días, estamos realizando una investigación sobre le desarrollo del pensamiento crítico 

en el curso de DPH en el primer  y segundo semestre del BI. Quisiéramos hacerte algunas 

preguntas al respecto Agradecemos su tiempo y cooperación al contestar esta encuesta. 

 

Materia que Imparte: Desarrollo del Potencial Humano I y II y Orientación Profesional 

Tiempo trabajando en la Prepa Tec: 6 años  6 meses 

Cuánto tiempo tiene impartiendo la materia de DPH: 6 años 6 meses 

En qué semestre imparte clases: primero, segundo y cuarto semestre 

 

1. ¿Podrías describirnos la metodología de tus clases de tu curso de DPH ? 

Se lleva a manera de taller, la participación activa del alumno es muy importante igual que la 

lectura de los temas asignados, actividades en clase y actividades en Blackboard, investigación 

por parte de los alumnos sobre ciertos temas 

 

2. ¿Piensas que a tus alumnos les gusta la clase de DPH? ¿¿Por qué? 

Si les gusta mucho la clase porque es un espacio donde se sienten libres, seguros y respetados 

donde pueden opinar, reflexionar  y hablar de si mismos  y del mundo en el que viven además 

que la manera de llevar la clase es divertida e interesante. 

 

3. ¿Qué tipo de material utilizas en tu clase de DPH?  

De todo, el elemento sorpresa es muy importante, se manejan dinámicas, experiencias de 

aprendizaje, películas, cuentos, hacen dibujos, rompecabezas, etc. 

 

4. ¿Piensas que los temas vistos en la clase de DPH son de interés para tus alumnos? ¿Por 

qué?  
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Si son de su interés pues son temas que son propios para la etapa en donde se encuentran los 

adolescentes además los conceptos son el pretexto para que reflexionen y aprendan de sí 

mismos 

 

 

5. ¿Crees que el curso de DPH desarrolla habilidades? ¿Por qué?  

Si, de síntesis, reflexión, respeto a las opiniones de los demás, de dialogo, de análisis y 

fundamentando sus opiniones,  se nota en el avance que tienen los alumnos a lo largo del 

semestre en sus tareas y escritos. 

 

6. ¿Crees que en el curso de DPH se desarrolla la habilidad del pensamiento crítico? ¿Por 

qué? 

Si, pues tienen que leer e investigar de varias fuentes sobre ciertos temas, analizar lo leído 

y discutir la postura del autor  

 

7.  Si contestaste afirmativamente ¿piensas que hay un cambio en cuanto al desarrollo de esta 

habilidad, de cuando inician el semestre en relación al final del mismo? 

Si, mucho pues al principio no saben aplicar lo que han leído a su propia experiencia y 

conforme van avanzando en el semestre no solo lo aplican sino pueden analizar su realidad 

con respecto a los demás y sacar ciertas conclusiones o aprendizajes 

 

8.¿Tus alumnos están acostumbrados a trabajar en equipo?  

Si sin embargo es importante que se sientan cómodos en el equipo para que puedan hablar con 

confianza 

 

9. Si respondiste afirmativamente ¿cuáles son las principales actitudes que observas cuando 

los alumnos trabajan en equipo? 

Aprenden unos de otros, hay mucho respeto, cooperación, y dialogo  
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9 ¿Menciona cuales de las siguientes actitudes son características de tus alumnos de DPH? 

_____x___ Pregunta y participa en clase 

________ Toma decisiones  

_____x___ Escucha a los demás 

_____x__ Argumenta sus juicios 

_____x___ Respeta las opiniones de los demás 

_____x___ Muestra curiosidad por conocer 

_____x___ Colabora en el trabajo de equipo 

________ Se muestra indiferente ente la clase 

________ Se duerme durante la clase 

_____x__  Interactúa con sus compañeros 

________ Revisa las respuestas de un examen antes de entregarlo 

____x____  Encuentra la información relevante de los diferentes temas 

____x____ Estudia por cuenta propia 

____x____ Se expresa claramente 

____x____ Se asegura de que lo que se le dice es verdad 

____x___ Lleva sus conocimientos a la vida diaria 

____x____ Sabe hacer un buen análisis de los temas vistos en clase 

____x____  Se expresa con claridad 

____x____  Relaciona los temas con experiencias de su vida diaria   

 

 

10 ¿Qué tipo de material utilizas en tus clases? 

De todo, pinturas, música, películas, rompecabezas, plastilina, etc. 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su tiempo y atención 
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Apéndice 6 
Sondeo de opinión 

 
 

SONDEO DE OPINIÓN ALUMNOS 
 
Fecha……………………………………………Materia……………………………… 

Semestre………………………………………..Grupo………………………………… 

 
 
Instrucciones: 
Este es un sondeo de opinión que nos ayudará a saber si tu clase de DPH te está ayudando a 
que desarrolles la habilidad del juicio crítico. 
Las respuestas serán sumadas e incluidas en un trabajo de tesis. Nunca serán comunicadas o 
otras personas.  
Para lograr lo anterior se te pide que todas tus respuestas sean en relación a los trabajos de 
investigación, actividades, discusiones y reflexiones que tienes en tu curso de DPH. 
También se te pide que seas muy sincero al contestarlo. Tus respuestas no tienen una 
calificación sin embargo si ayudarán a tener una idea del desarrollo de esta habilidad dentro de 
Tu curso. 
 
Muchas gracias por tu colaboración. 
 
 

1. ¿Puedes explicar fácilmente con tus propias palabras algún tema de la clase de DPH? 
 

Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
 

2. ¿Es importante para ti tratar de descubrir lo que la gente realmente quiere decir con lo 
que dice? 

 
Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
 

3. ¿Se te facilita entender claramente lo que quiere decir tu maestra de DPH? 
 
Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
 

4. ¿Puedes Identificar claramente las diferencias y similitudes entre dos puntos de vista 
de tus compañeros? 

 
Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
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5. ¿Te gusta, cuando estudias, hacer mapas, cuadros etc. para organizar los nuevos 
conocimientos? 

 
Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
 

6. ¿Entiendes claramente las diferentes razones  que tiene tu maestra de DPH y tus 
compañeros para decir lo que están afirmando?. 

 
Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
 
     7.  ¿Verificas la información cuando estás investigando un tema? 
 
Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
 
    8. ¿Te aseguras que lo que te dicen sea verdad? 
 
Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
 

9. ¿Evalúas las consecuencias que puedas tener al tomar tus decisiones? 
 

Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
 

10. ¿Sabes encontrar con facilidad lo mas importante de un tema que estés estudiando?  
 
Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
 

11. ¿Se te facilita hacer una buena síntesis de algún tema de estudio? 
 
Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
 

12. ¿Encuentras fácilmente las ideas relevantes de alguna lectura?. 
 

Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
 

13. ¿Puedes explicar claramente tus ideas?. 
 
Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
 

14. ¿ Te destacas por utilizar buenos argumentos cuando participas en una discusión en 
clase? . 

 
Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
 

15. ¿Puedes expresarte fácilmente con coherencia de tal manera que las personas siempre 
entienden lo que quieres decir?.  
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Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
  

16. ¿Haces un alto en tus trabajos de DPH para monitorearlos y darte cuenta de cómo vas? 
 

Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
 

17. ¿Examinas tu trabajo escolar antes de finalizarlo para confirmar cómo lo estás 
realizando. 

 
Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________

 
18. ¿Revisas las respuestas de un examen parcial antes de entregarlo a la maestra?. 

 
Siempre ____________ Algunas veces ____________ Nunca ____________
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Apéndice 7 
Guía de Observación 

 
 
Datos Generales 
 
Curso ……….DPH…………………                    Semestre…..Primer semestre…. 
 
Fecha…Oct. 3/06…………………..                    Hora… 10.30 AM…………...…… 
                  
El instrumento de la observación en el aula está conformado por dos apartados: 

1. La observación del clima general del aula. 

2. La observación de acciones de los alumnos y de la maestra que tengan relación con el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 

I. Descripción de lo observado. 

 

1.  Acciones del profesor como facilitador del pensamiento crítico. 

a. ¿Explicó claramente sus objetivos? 
El maestro explica cuál es la finalidad del tema de la clase del día 
 
b. ¿El maestro mantiene el interés del alumno? 
La mayoría de la clase se mantiene interesado, salvo dos alumnos que están distraídos 
platicando 
 
c. ¿Fomenta la técnica de la pregunta? 
La maestra utiliza esta técnica durante toda la clase 
  
d. ¿El alumno quiere aprender porque le interesa lo que la maestra enseña? 
Los alumnos aprenden espontáneamente. 
 
e. ¿El maestro hace uso de herramientas de trabajo como periódicos, películas, videos etc.? 
No se observó este tipo de material durante la clase 
 
d.¿El maestro promueve el trabajo en equipo? 
Los alumnos trabajaron en pequeños grupos al iniciar la clase 
 
g. ¿El maestro estimula al alumno a pensar por si mismo? 
La maestra motiva a los alumnos a pensar y reflexionar sobre el tema.  
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h. ¿El maestro trata con respeto al alumno? 
El alumno en todo momento recibe un trato de respeto. 
 
i. ¿El maestro invita a desarrollar habilidades en el alumno? 
La maestra pide a los alumnos a hacer un trabajo de análisis y síntesis cuando trabajan en 
pequeños grupos.  
Invita a los alumnos a argumentar sus respuestas. 
Motiva a los alumnos a participar y expresar su punto de vista 
Pide a los alumnos levantar la mano cuando no estén de acuerdo y explicar el por que de ello. 
 

2.  Acciones de los alumnos en relación con el desarrollo del pensamiento crítico. 

a. ¿El alumno se comunica abiertamente? 
Los alumnos se sienten relajados y a gusto. Se comunican abiertamente y sin miedo. 
 
b. ¿El alumno participa en clase? 
La mayoría de los alumnos participan. Hay dos que se mantienen platicando. Otro mas se ve 
que están en la luna y pensando en otras cosas. 
 
c. ¿El alumno toma decisiones? 
Los alumnos pueden decidir y exponer sus puntos de vista a cerca del tema 
 
d. ¿El alumno maneja criterios personales?  
Las opiniones de los alumnos son personales y no se guía por lo que dicen los demás 
 
e. ¿El alumno trabajo y coopera en equipo? 
Los alumnos trabajan en pequeños grupos discutiendo lo que hicieron de tarea y aportando 
puntos de vista personales. 
 
f. ¿El alumno mantiene su mente abierta? 
Los alumnos mantienen su postura aunque están dispuestos a escuchar las opiniones de sus 
compañeros. 
 
g. ¿El alumno tiene una actitud de curiosidad? 
No se aprecia mucho esta actitud de parte del alumno 
 
h. ¿El alumno escucha a los demás? 
Si escucha las opiniones de la maestra y de los compañeros 
 
i. ¿El alumno interactúa con los demás?  
A los alumnos se les facilita relacionarse tanto con los compañeros como con la maestra. 
 
3. El aula como ambiente de aprendizaje 
a.  Tamaño de grupo 
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El grupo es 19 alumnos  
 
b. ¿El alumno tiene a su alcance el material necesario para facilitar el aprendizaje? 
 Si tienen el material a su disposición 
 
c. ¿El alumno cuenta con espacios adecuados? 
Los salones son cómodos y funcionales y cuenta con las instalaciones adecuadas. 
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Apéndice 8 
Registro de Análisis de Portafolios 

 
Alumno………………… 
                 Actividad 
 
Categorías 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Expresa exactamente el punto de vista 
del autor  
 

          

Utiliza argumentos para convencer 
 

          

Organiza sus ideas 
 

          

Compara 
 

          

Presenta razones para justificar sus 
juicios 
 

          

Enfoca la atención en lo importante 
 

          

Identifica si es relevante y tiene 
implicaciones 
 

          

Es útil la información 
 

          

Presenta posibilidades para manejar 
problemas 
 

          

Expone sus ideas con coherencia           
Claridad para expresar y argumentar 
las ideas del autor 
 

          

Presenta un avance en el desarrollo de 
Las habilidades antes mencionadas 
 

          

 
Actividades 
1. Autoestima 
 

6. Elementos claves en la comunicación 

2. Lenguaje y comunicación 
 

7. Comunicación en la familia 
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3. Comunicación y relaciones interpersonales 
 

8. Enseñanza de Carl Rogers 

4. Manejo de sentimientos 
 

9. Concordar y discordar 

5. Ser persona 
 

10. Análisis de película 
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Apéndice 9 
Entrevista  Profesor 

 

 Se realizarán entrevistas a la maestra para detectar actitudes o para recibir comentarios 

sobre el desarrollo del pensamiento crítico. Estas entrevistas servirán para complementar las 

notas y factores importantes que no se han podido medir en la encuesta. Las entrevistas se 

realizarán fuera del aula en el salón para maestros y en las horas de descanso para generar 

mayor confianza. 

 

 Las entrevistas ayudarán a complementar la investigación ya que la información 

recopilada será importante. 

 

 Las entrevistas detectarán principalmente: 

 

-Actitudes hacia el curso de DPH. 

-Desarrollo de la habilidad de pensamiento crítico. 

-Sugerencias para el curso o para el maestro. 

-Ventajas o desventajas detectadas del curso de DPH. 

-Opiniones personales sobre la adquisición de las diferentes habilidades mentales que 

involucra un pensamiento crítico 
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Apéndice 10 
 

Ma. Virginia Danés Contreras 

Doblado # 789 Sur Sector Palo Blanco 

Garza García, N.L. 66236. 

Email: vdanes@itesm.mx 

Tel: 8338 - 3460 

 
Preparación Académica 
 
 
Maestría   
ITESM 
Educación con Acentuación en Consejería de la  
UV. Agosto 2005 -  Mayo 200 
Certificación PDHD Prepa Tec Campus Santa Catarina 
  
 
Profesional 
Colegio Labastida. Incorporada a UNAM 
Lic. Psicología Educativa 
Normal Superior 
1973-1977 
 
Colegio Labastida. Incorporada a UNAM 
Normal Elemental 
Lic. Psicología Educativa 
1969-1973 
 
Idiomas  
Inglés 
Oral y Escrito – Nivel Medio 
 
Experiencia Profesional 
 
Escuela Juana de Arco 
(Septiembre 1972 - Junio 1973 / Monterrey NL) 
 
Puesto desempeñado: Maestra Titular de 4° Año de Primaria 
Funciones: Servicio Social 
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Instituto Mater, A.C. 
(Septiembre 1973 - Junio 1980 / Monterrey NL) 
 
Puesto desempeñado:  
Nivel Primaria 
Maestra Titular de 3° Año de Primaria 1973 - 1974 
Maestra.Titular de 6° Año de Primaria 1974 - 1975 
 
Nivel Secundaria 
Maestra Titular de l° Año de Secundaria 1975 - 1976 
Maestra Titular de 2° Año de Secundaria 1976 - 1979 
Maestra Titular de 3° Año de Secundaria 1979 - 1980 
 
Orientación Vocacional 
3° Año de Secundaria (1979 - 1980) 
 
ITESM – Preparatoria Tec Santa Catarina 
(Agosto 1999 – Mayo 2007 / Monterrey NL) 
 
Puesto desempeñado:  
Maestra de Cátedra  1999 - 2007 
Nivel Preparatoria 
Materias impartidas: 
Filosofía 
Etica 
Orientación Profesional 
Calidad de Vida 
 
Maestra tutor  
 
Coordinadora de Inducción  2002 - 2006 
 
 
Otros Estudios 
 
Instituto Mater, A.C. 
1973 a 1980   
Educación Personalizada 
La Educación en la Adolescencia 
La Labor del Maestro en la Educación 
La Importancia de la Formación dentro de la Sociedad 
Educación Integral 
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Computación Integral Aplicada, S.A. de C.V. 
1993    
Curso Básico de Computación Word y Excel  
 
 
ITESM 
Ago-Dic 1999   
Windows, Laptops y acceso remoto 
 
Jun-Jul 2000   
Filosofía (Ph95505) 
 
Jun-Dic 2000   
Fundamentos del razonamiento  
(Antes Desarrollo de Habilidades del Pensamiento I) 
 
Ene-May 2001  
Cine Forum Martín Hache 
 
Ene-Jul 2001   
Diplomado Asesore – Módulos 1 a 5  
Desarrollo de habilidades de consejería y orientación educativa 
Persona humana, inteligencia emocional y habilidades sociales  
Educar en valores  
Ser adolescente en el mundo de hoy  
Problemáticas actuales de la consejería y estrategias de acción  
 
Ago-Dic 2001   
Uso Efectivo de Blackboard 
 
Ago-Dic 2001   
Didáctica de Ética Ciudadana 
 
Ene-May 2002 
Capacitación Básica en Aprendizaje Colaborativo (opción B) 
 
Ago 2002  a Dic 2004 
Inglés I a V  
 
Ago-Dic 2002   
Seminario Ser Tec 
 
Ene-May 2003 
Examen TOEFL diagnóstico 
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Jun-Jul 2003  
Introducción a la estrategia didáctica del Método de Casos 
 
Ago-Dic 2003   
Actualización en Blackboard 
 
Ago-Dic 2003   
Resumen Loyola- Ethics across the curriculum 
 
Ago-Dic 2003   
Incorporación de la ética a los cursos de Preparatoria 
 
Ago-Dic 2003   
Capacitación Básica en Aprendizaje Colaborativo (opción B) 
 
Ago 2003  a Mayo 2004 
Mejora continua del curso 
 
Ago-Dic 2003   
Didáctica de Ética Ciudadana 
 
Ago-Dic 2003   
Didáctica de Lenguaje y Expresión I 
 
Ene-May 2004  
Contemporary Theories of Justice 
 
Ene-May 2004  
Práctica guiada de la implantación del curso 
 
Jun-Jul 2004   
Taller de Diseño Instruccional para mejorar los procesos educativos 
 
Ago-Dic 2004   
Etica ciudadana (Pd95202) 
 
 
 

 
 
 




