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El Desarrollo del Pensamiento Crítico en la Escuela Primaria 

Resumen 

La educación por  competencias implica un proceso en el que intervienen de 

manera conjunta y armónica, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. La 

escuela en su  conjunto, debe favorecer el desarrollo de competencias para la vida, 

mediante el planteamiento de desafíos intelectuales, indagación, análisis, diálogo y 

socialización, así como  la consolidación de lo que se aprende y su utilización ante 

nuevos desafíos para seguir aprendiendo.  La intervención docente debe contribuir a 

desarrollar la curiosidad intelectual por el conocimiento y la solución de problemas, 

para que puedan responder como personas críticas con conciencia social al ejercicio 

de la ciudadanía democrática, la formación de su persona,  de su autonomía, además 

de que desarrollen un criterio propio y un pensamiento crítico. El presente trabajo 

estudió la estrategia Aprendizaje por Proyectos para el  desarrollo de la competencia 

del pensamiento crítico en alumnos de educación primaria; la investigación de tipo 

cualitativo, se realizó en una Primaria Pública, tomando como muestra un grupo de 

de sexto año. El proyecto que se tomó como tema de investigación pertenece a la 

asignatura de Español, desarrollándose en el mes de enero de 2012, utilizando como 

instrumentos de recolección de datos: bitácora de campo, observaciones, grabaciones 

en video, entrevista y aplicación de una rúbrica. Las evidencias demostraron que la 

estrategia Aprendizaje por Proyectos desarrolla la competencia del Pensamiento 

Crítico en los alumnos de sexto año de primaria, presentando características y 

elementos del pensamiento crítico en los niveles iniciales. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

La falta de habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes, detectados y 

señalados en la Evaluación Nacional del Logro Educativo en Centros Escolares (en 

adelante ENLACE)  y el Programa para la Evaluación Internacional de los 

Estudiantes  (en adelante PISA), han originado que se realicen acciones con el 

propósito de corregir la situación anterior, tal es el caso de la  Reforma Integral de la 

Educación Básica (en adelante RIEB) la cual actualmente se encuentra 

implementándose en nuestro país en el nivel de Educación Primaria.   

El presente trabajo de investigación tiene como Propósito General identificar 

las características que debe tener la estrategia Aprendizaje por Proyectos, para 

fomentar  el desarrollo del pensamiento crítico en la Escuela Primaria. 

1.1. Antecedentes del problema 

Algunas estrategias de enseñanza que  los docentes de Educación Primaria han 

realizado de manera tradicional durante años, es  el abuso de la memorización, 

repetición mecánica de datos  y conceptos, que no son significativos para los 

alumnos, por lo que no promueven el análisis y la reflexión, resultando como 

consecuencia que los alumnos egresados de Educación Primaria, al enfrentarse a 

situaciones de la vida real no son capaces de aplicar sus conocimientos y habilidades 

al resolver problemas cotidianos.   Lo anterior es reflejado en los resultados de 

pruebas estandarizadas como en  la prueba ENLACE. 

ENLACE es una prueba del Sistema Educativo Nacional que se aplica a 

planteles públicos y privados del País en el nivel de Educación Básica (primaria y 

secundaria) y Nivel Media Superior (bachillerato), la evaluación se aplica cada año a 

partir del 2006. En Educación Básica, a niñas y niños de tercero a sexto de primaria y 
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jóvenes de primero, segundo y tercero de secundaria, mide el nivel de dominio en 

Español, Matemáticas y una tercera asignatura o materia académica que se rota cada 

año (en 2008 Ciencias, en 2009 Formación cívica y ética, en 2010 Historia y en 2011 

Geografía).   

ENLACE evalúa en Español la habilidad lectora, relacionada con tres grupos 

de procesos cognitivos: extracción de información, interpretación, reflexión y 

evaluación; y en Matemáticas: reproducción, conexión, reflexión.  La prueba reporta 

el nivel de logro de cada estudiante, su grupo y su escuela en el contexto estatal y 

nacional  en los siguientes niveles de desempeño: Insuficiente, Elemental, Bueno y 

Excelente. 

La Figura 1 y 2 presentan los resultados históricos del año 2006 al 2011, 

señalando los porcentajes de alumnos de educación primaria por nivel de logro en 

Matemáticas y Español. 
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Figura 1. Porcentaje de alumnos de educación primaria por nivel de logro en 
Matemáticas en la prueba  ENLACE. Resultados históricos 2006-2011. Secretaría de 
Educación Pública. 
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Figura 2. Porcentaje de alumnos de educación primaria por nivel de logro en 
Español en la prueba  ENLACE. Resultados históricos 2006-2011. Secretaría de 
Educación Pública. 
 

La Figura1 y 2 demuestran los altos porcentajes en los niveles de Insuficiente y 

Elemental, superando cada año los niveles de Bueno y Excelente. 

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes  (PISA   

Programme for International Student Assessment) es un estudio periódico y 

comparativo, promovido y organizado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (en adelante OCDE), en el cual participan los países 

miembros y no miembros de la organización (asociados). Su propósito principal es 

determinar en qué medida los estudiantes de 15 años, que están por concluir o han 

concluido su educación obligatoria, han adquirido los conocimientos y habilidades 

relevantes para participar activa y plenamente en la sociedad moderna.  
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Una característica importante de PISA es la periodicidad de su aplicación. El 

estudio está organizado para ser aplicado cada tres años y en cada ciclo se enfatiza un 

área o dominio diferente. En el año 2000 el énfasis fue Lectura, en 2003 Matemáticas 

y en 2006 Ciencias. En el 2009 PISA regresa a Lectura como área principal al igual 

que en 2000, pero con la diferencia que en 2009 se incluyó el uso de textos digitales. 

La más reciente evaluación fue en marzo 2012. 

En PISA 2009, participaron 65 países, 34 son miembros de la OCDE y 31 son 

países asociados y economías (se llama economías a regiones administrativas de un 

país como Shanghái y Hong Kong) (INEE, 2010). 

La Tabla 1 presenta las descripciones de la clase de tareas que los estudiantes 

deben ser capaces de realizar  para ubicarse en uno u otro de los siete niveles de 

desempeño en la escala global de lectura. Está organizada de tal forma que el Nivel 6 

es el más complejo y el Nivel 1b es el más sencillo También incluye una columna 

con los porcentajes obtenidos por los promedios de la OCDE, América Latina (AL) y 

México. Los análisis de los resultados incluyen los promedios de la OCDE y de 

América Latina como referentes para comparar los resultados de México (INEE, 

2010). 

Tabla 1  
Tareas en los niveles de desempeño en la escala global de Lectura, PISA 2009 
Nivel/Puntaje Porcentajes Tareas 
6 
Más de 698.32 

OCDE: 0.8 
AL: 0.0 
México: 0.0 

Los estudiantes que alcanzan este  nivel son 
lectores capaces de realizar con detalle  precisión 
múltiples inferencias, comparaciones  y contrastes.  
Demuestran una comprensión completa  y 
detallada de un o más textos. 
Pueden integrar información de más de un texto. 
Maneja ideas inusuales en presencia de evidente 
información en conflicto y elaboran 
clasificaciones abstractas para poder interpretar. 
Las tareas de reflexión requieren que el lector 
proponga hipótesis o evalúe críticamente textos 
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complejos o con una temática inusual, tomando en 
cuenta múltiples criterios o perspectivas, y 
empleando conocimientos complejos externos al 
texto. 

5 
625.61 
A menos de 
698.32 

OCDE: 6.8 
AL: 0.9 
México: 0.4 

Los alumnos  son capaces de localizar y organizar 
diferentes fragmentos de información que no 
resultan evidentes  en lo absoluto e inferir qué 
información es relevante en un texto. 
Las  tareas reflexivas requieren que el lector pueda 
evaluar críticamente o formular una hipótesis a 
partir de un conocimiento especializado. 
Para interpretar y reflexionar, el estudiante debe 
demostrar una comprensión completa  y detallada 
de un texto cuyo contenido o formato sea inusual. 
En cualquier tipo de tarea de este nivel, es 
necesario maneje conceptos contrarios a sus 
expectativas 

4 
552.89 
A menos  de 
625.61 

OCDE: 20.7 
AL: 5.7 
México: 5.3 

Los estudiantes ubicados en este nivel son capaces 
de localizar y organizar diferentes fragmentos de 
información que no resultan evidentes en un texto. 
Pueden interpretar el significado de los matices 
del lenguaje en una parte del texto, tomándolo en 
cuenta como un todo. 
Otras tareas de interpretación implican que 
comprendan y empleen clasificaciones en 
contextos inusuales. 
En cuanto a la capacidad reflexiva, deben saber 
usar conocimientos formales e informales para 
formular hipótesis o evaluar críticamente un texto.  
Además deben demostrar una comprensión exacta 
de textos complejos o externos cuyo contenido o 
formato puede ser inusual. 

3 
480.18 
A menos de 
552.89 

OCDE:  28.3 
AL: 17.0 
México: 21.2 

En este nivel los alumnos tienen la habilidad de 
localizar y, en algunos casos, reconocer la relación 
entre diferentes fragmentos de información que se 
alisten a múltiples condiciones. 
Las tareas interpretativas requieren que los 
lectores integren diferentes partes de un texto a fin 
de identificar una idea principal, entender una 
relación o construir el significado de una palabra o 
frase. 
Deben tomar en cuenta muchas características 
para poder cotejar, diferenciar o clasificar.  Con 
frecuencia la información buscada no es evidente 
o está en conflicto con otra; o el texto presenta 
ideas contrarias a las expectativas del lector o 
están redactadas de manera negativa. 
Las tareas de reflexión en este nivel demandan que 
el estudiante sea capaz de relacionar, comparar, 
explicar o evaluar una característica de un texto, o 
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bien demostrar una comprensión detallada 
empleando su conocimiento familiar o cotidiano. 
En otras tareas no es necesario que lleguen a una 
comprensión detallada del texto, pero si requieren 
aprovechar un conocimiento menos cotidiano. 

2 
407.47 
A menos de 
480.18 

OCDE: 24.0 
AL: 27.5 
México: 33.0 

Los estudiantes que se encuentran en este nivel 
son capaces de localizar uno o más fragmentos de 
información que pueden inferirse ajustándose a 
ciertas condiciones. 
Pueden reconocer la idea principal de un texto, 
entender las relaciones entre sus partes o construir 
un significado  dentro de una parte limitada del 
texto cuando la información no sea evidente y el 
lector debe hacer inferencias de bajo nivel. 
También  pueden comparar o contrastar con base 
en una sola característica del texto. 
Las tareas reflexivas en este nivel implican que un 
lector haga comparaciones o establezca relaciones 
entre el texto y el conocimiento externo, 
aprovechando sus actitudes y experiencias 
personales. 

1ª 
334.75 
A menos de 
407.47 

OCDE: 13.1 
AL: 26.4 
México: 25.5 

En este nivel los lectores pueden localizar uno o 
más fragmentos independientes de información 
explícita. 
Pueden reconocer el tema principal o el propósito 
del autor en un texto que aborde un contenido 
familiar, o bien establecer una relación sencilla 
entre la información del texto y su conocimiento 
cotidiano.  La información requerida es evidente 
en el texto y hay poca o ninguna información en 
conflicto. 
El lector toma en cuenta de manera directa los 
factores relevantes del texto o de la tarea 
solicitada. 

1b 
262.04 
A menos de  
334.75 

OCDE: 4.6 
AL: 15.2 
México: 11.4 

Los estudiantes son capaces de localizar un solo 
fragmentos de información explícita ubicada en un 
lugar evidente dentro de un texto corto, cuya 
estructura sintáctica sea sencilla, esté ubicado en 
un contexto familiar y sea del tipo narrativo o en 
forma de una lista simple.  Generalmente, los 
lectores de este nivel manejan textos que 
contienen diversos apoyos, como información 
repetida, dibujos o símbolos familiares donde, 
además, la información en conflicto es mínima. 
En cuanto a la capacidad de interpretación, éstos 
pueden relacionar de manera sencilla fragmentos 
de información próximos. 
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La tabla 2, presenta las descripciones de la clase de tareas que los estudiantes 

deben ser capaces de realizar para ubicarse en cada uno de los seis niveles de 

desempeño de la escala global de Matemáticas. También se exponen los porcentajes 

de estudiantes que alcanzan cada uno de los seis niveles, el nivel 6 es el más 

complejo y el nivel 1 es el más sencillo; los porcentajes para el promedio OCDE, 

para el promedio de América Latina (AL) y para México (INEE,2010). 

Tabla 2 
Tareas en los niveles de desempeño de la escala global de Matemáticas, Pisa 2009  
Nivel/Puntaje Porcentajes Tareas 
6 
Más de 669.30 

OCDE:  3.1 
AL: 0.1 
México:0.0 

Los  estudiantes que alcanzan este nivel saben formar 
conceptos y utilizar información basada en investigaciones y 
modelos de situaciones de problemas complejos. Pueden 
relacionar diferentes fuentes de información y 
representaciones, y traducirlas de una manera flexible.  
Poseen un pensamiento y razonamiento matemático 
avanzado.  Pueden aplicar su entendimiento y comprensión, 
así como su dominio de las operaciones y relaciones 
Matemáticas formales y simbólicas, y desarrollar nuevos 
enfoques y estrategias para abordar situaciones nuevas.  
Pueden formular y comunicar con exactitud sus acciones y 
reflexiones relativas a sus hallazgos, argumentos y a su 
adecuación a las situaciones originales. 

5 
606.99 
A menos de  
669.30 

OCDE: 9.6 
AL: 0.8 
México: 0.7 

Los estudiantes saben desarrollar modelos y trabajar con ellos 
en situaciones complejas, identificando las condicionantes y 
especificando los supuestos.  Pueden seleccionar, comparar y 
evaluar estrategias adecuadas de solución de problemas para 
abordar problemas complejos relativos a estos modelos.  
Pueden trabajar de manera estratégica al usar habilidades de 
pensamiento y razonamiento bien desarrolladas; así como 
representaciones adecuadamente relacionadas, 
caracterizaciones simbólicas y formales, e intuiciones 
relativas a estas situaciones.  Pueden reflexionar sobre sus 
acciones y formular y comunicar sus interpretaciones y 
razonamientos. 

4 
544.68 
A menos de 
606.99 

OCDE: 18.9 
AL: 3.8 
México: 4.7 

Los estudiantes son capaces de trabajar con eficacia con 
modelos explícitos en situaciones complejas y concretas que 
pueden conllevar condicionantes o exigir la formulación de 
supuestos.  Pueden seleccionar e integrar diferentes 
representaciones, incluyendo las simbólicas, asociándolas 
directamente a situaciones del mundo real.  Saben usar 
habilidades bien desarrolladas y razonas con flexibilidad y 
con cierta perspicacia en estos contextos.  Pueden elaborar  y 
comunicar explicaciones y argumentos basados en sus 
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interpretaciones y acciones. 

3 
482.38 
A menos de 
544.68 

OCDE: 24.3 
AL: 10.8 
México: 15.6 

Los estudiantes saben ejecutar procedimientos descritos con 
claridad, incluyendo aquellos que requieren decisiones 
secuenciales.  Pueden seleccionar y aplicar estrategias de 
solución de problemas sencillos.  Saben interpretar y usar 
representaciones basadas en diferentes fuentes de 
información y razonar directamente a partir de ellas. Pueden 
elaborar escritos breves exponiendo sus interpretaciones, 
resultados y razonamientos. 

2 
420.07 
A menos de  
482.38 

OCDE: 22.0 
AL: 21.4 
México: 28.3 

Los estudiantes pueden interpretar y reconocer situaciones en 
contextos que sólo requieren una inferencia directa.  Saben 
extraer información relevante de una sola fuente  y hacer uso 
de un  único modelo de representación.  Pueden utilizar 
algoritmos, fórmulas, convenciones o procedimientos 
elementales.  Son capaces de efectuar razonamientos directos 
interpretaciones literales de los resultados.  

1 
357.77 
A menos de 
420.07 

OCDE: 14.0 
AL: 28.1 
México: 28.9 

Los estudiantes saben responder a preguntas relacionadas  
con contextos familiares, en los que está presente  toda la 
información relevante y las preguntas están claramente 
definidas.  Son capaces de identificar la información  y llevar 
a cabo procedimientos rutinarios siguiendo instrucciones 
directas en situaciones explícitas. Pueden realizar acciones 
obvias que se deducen inmediatamente de los estudios 
presentados.  

 
 La Tabla 3 presenta las descripciones de la clase de tareas que los estudiantes 

deben ser capaces de realizar para ubicarse en cada uno de los seis niveles de 

desempeño de la escala global de Ciencias, el nivel 6 es el más complejo y el nivel 1 

es el más sencillo. También incluye una columna con los porcentajes obtenidos por 

los  promedios de la OCDE, América Latina (AL) y México (INEE, 2010). 

Tabla 3  
Tareas en los niveles de desempeño en la escala global de Ciencias, PISA 2009  
Nivel/Puntuación Porcentaje Tareas 
6 
Más de 707.93 

OCDE: 1.1 
AL: 0.0 
México: 0.0 

Los estudiantes pueden identificar, explicar y aplicar el 
conocimiento científico y conocimiento sobre la ciencia de 
manera consistente en diversas situaciones complejas de la 
vida real. Relacionan distintas fuentes de información y 
explicación, y utilizan evidencias provenientes de esas 
fuentes para justificar sus decisiones.  Son capaces de 
demostrar clara y consistentemente un pensamiento y un 
razonamiento científicamente avanzado; y demuestran 
disposición para usar su comprensión científica en la 
solución de situaciones científicas y tecnológicas 
inusuales. Utilizan el conocimiento científico y desarrollan 
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argumentos  que sustentan recomendaciones y decisiones 
centradas en contextos personales, sociales o globales. 

5 
633.33 
 A menos de 
707.93 

OCDE: 7.4 
AL: 0.5 
México: 0.2 

Los estudiantes pueden identificar los componentes 
científicos de muchas situaciones complejas de la vida 
real,  aplican tantos conceptos científicos como 
conocimiento sobre  la ciencia a estas situaciones  pueden 
comparar, seleccionar y evaluar las pruebas científicas 
adecuadas para responder a situaciones de la vida real.  
Pueden usar capacidades de investigación bien 
desarrolladas, relacionar el conocimiento de manera 
adecuada y aportar una comprensión crítica a las 
situaciones.  Elaboran explicaciones basadas en evidencias 
y argumentos con base en su análisis crítico. 

4 
558.73 
A menos de 
633.33 

OCDE: 20.6 
AL: 4.1 
México: 3.1 

Los alumnos trabajan de manera eficaz con situaciones y 
temas que pueden implicar fenómenos explícitos que les 
requieran deducciones sobre el papel de la ciencia y la 
tecnología. Seleccionan e integran explicaciones de 
distintas disciplinas de la ciencia y la tecnología y las 
pueden relacionar directamente con situaciones de la vida 
real.  Son capaces de reflexionar sobre sus acciones y 
comunicar sus decisiones mediante el uso del 
conocimiento científico y de la evidencia. 

3 
484.14 
A menos de 
558.73 

OCDE: 28.6 
AL: 14.7 
México: 15.8 

Los estudiantes pueden identificar temas científicos  
descritos claramente en diversos contextos, seleccionar 
hechos y conocimientos para explicar fenómenos, y aplicar 
modelos simples o estrategias de investigación. Interpretan 
y usan conceptos científicos  de distintas disciplinas y los 
pueden aplicar directamente.  Son capaces de elaborar 
exposiciones breves utilizando información objetiva y de 
tomar decisiones basadas en el conocimiento científico.   

2 
409.54 
A menos de 
484.14 

OCDE:  24.4 
AL: 28.6 
México:  33.6 

Los alumnos tienen un conocimiento científico adecuado 
para aportar posibles aplicaciones en contextos familiares 
o para llegar a conclusiones basadas en investigaciones 
simples.  Pueden razonas de manera directa y realizar 
interpretaciones literales de los resultados de una 
investigación científica o de la solución de problemas 
tecnológicos. 

1 
334.94 
A menos de 
409.54 

OCDE: 13.0 
AL: 30.4 
México: 32.8 

Los estudiantes tienen un conocimiento científico tan 
limitado que sólo puede ser aplicado a unas pocas 
situaciones familiares. Dan explicaciones científicas 
obvias que se derivan explícitamente de las evidencias 
dadas.   

  

Como se puede apreciar en las tablas anteriores, México obtiene los 

porcentajes más altos en los niveles de desempeño más sencillos en la prueba PISA. 
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El Plan de Estudios de Educación Básica 2011, menciona que la prueba PISA 

se ha convertido en un consenso mundial educativo que perfile las sociedades 

contemporáneas a partir de tres campos de desarrollo en la persona: la lectura como 

habilidad superior, el pensamiento abstracto como base del pensamiento complejo,  y 

el conocimiento objetivo del entorno como sustento de la interpretación de la 

realidad científica y social (SEP, 2011). 

El Plan de Estudios de Educación Básica 2011, también señala que el conjunto 

del currículo debe establecer en su visión hacia el 2021 generalizar, como promedio 

en la sociedad mexicana, las competencias que en la actualidad muestra el nivel 3 de 

PISA; eliminar la brecha de los niños mexicanos ubicados hoy debajo del nivel 2, y 

apoyar de manera decidida a quienes están en el nivel 2 y por arriba de éste (SEP, 

2011). 

 Para lograr lo anterior es primordial desarrollar las habilidades que fomenten 

el pensamiento crítico como  aspecto importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje entre los estudiantes. De diferentes grupos de investigación educativa 

surge la propuesta del desarrollo del pensamiento crítico como una forma de 

responder a las tendencias del mundo contemporáneo: la globalización y su alcance 

mundial, la explosión de conocimientos que origina el desarrollo acelerado de las 

tecnologías  y la complejización de la vida en sociedad (Montoya, 2007).  

Un grupo muy importante es The International Commission on Education for 

the 21st Century  que en varios informes a la UNESCO ha planteado que el 

desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos es esencial para favorecer una 

verdadera comprensión de los acontecimientos entre los alumnos, en lugar de 

desarrollar y mantener una visión simplificada de la información relacionada con 
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estos acontecimientos.  De acuerdo a lo anterior, se propone que las escuelas valoren 

el diálogo, el trabajo grupal y la cooperación, definiendo el pensamiento crítico como 

algo esencialmente cooperativo (Montoya, 2007).   

La educación para el siglo XXI ha de estar basada en el aprendizaje del 

pensamiento crítico, es decir, el pensar en forma autónoma (autoexpresión y 

análisis). El currículo y las estrategias de enseñanza pueden contribuir para 

desarrollar e incrementar este tipo de pensamiento (Muñoz y Beltrán, 2001). 

El pensamiento crítico permite pensar sin prejuicios ni esquemas mentales 

coercitivos y a la vez la posibilidad de pensar la realidad, y de esta forma 

cuestionarla y transformarla.  Es así como el pensamiento crítico permite analizar 

cualquier realidad incluso la propia; brinda la posibilidad de volver sobre sí mismo y 

de analizarse, lo  que permite que el individuo se modifique, se transforme y se 

reestructure a sí mismo (Montoya, 2007). 

Varios estudios se han realizado en Educación Media y Superior en el tema del 

desarrollo del pensamiento crítico, un ejemplo es el estudio realizado en Educación 

Media que lleva como título: Fomento del Pensamiento Crítico mediante la 

intervención en una unidad didáctica sobre la técnica de detección de información 

sesgada en los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria en Ciencias Sociales 

(Muñoz y Beltrán, 2001).   

A pesar de que el pensamiento crítico fue  una de las metas educativas más 

importantes del siglo pasado son todavía muchas las demandas realizadas para el 

aumento de este tipo de pensamiento en los colegios e institutos y pocas las 

intervenciones realizadas.  Los grandes avances ofrecen alcanzar grandes cantidades 

de información y de cualquier tipo, en un tiempo muy corto, lo que hace que se 
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pueda caer en la aceptación pasiva, sin preguntar por el significado, ni profundizar 

sobre el tema.   Muñoz y Beltrán (2001) encontraron  que el 90% de los alumnos de 

la Escuela Secundaria Obligatoria no utilizaban el pensamiento crítico ni en el 

colegio ni en su vida diaria.  

El pensamiento crítico como toda estrategia de aprendizaje, se desarrolla a 

través de una serie de técnicas.  En este caso se seleccionaron cuatro: detección de 

información sesgada, discusión socrática, controversia y análisis de experiencias.  En 

este proyecto se utilizó la técnica de detección de información sesgada la cual 

consistió en aplicar una prueba antes (pretest) y otra después de la estrategia (postest) 

a un grupo experimental y a un grupo controlado.  Los investigadores encontraron 

diferencias significativas entre los grupos causadas por el programa de intervención 

(Muñoz y Beltrán, 2001).  

1.2. Problema de investigación 

La escuela en su  conjunto, debe favorecer el desarrollo de competencias para 

la vida, mediante el planteamiento de desafíos intelectuales, indagación, análisis, 

diálogo y socialización, así como  la consolidación de lo que se aprende y su 

utilización ante nuevos desafíos para seguir aprendiendo.  La intervención docente 

debe contribuir a desarrollar la curiosidad intelectual por el conocimiento y la 

solución de problemas, para que puedan responder como personas críticas con 

conciencia social al ejercicio de la ciudadanía democrática, la formación de su 

persona, de su autonomía, además de que desarrollen un criterio propio y un 

pensamiento crítico (Dirección General de Formación Continua de Maestros en 

Servicio, 2011). 



14 

 

La principal estrategia didáctica que está planteada en los programas de estudio 

de la escuela primaria es el Aprendizaje por Proyectos, y ante esta situación surge la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las características de la Estrategia Aprendizaje por Proyectos que 

desarrollan la competencia de pensamiento crítico en los estudiantes de educación  

primaria? 

1.3. Objetivo General 

 Identificar las características indispensables que debe contar la estrategia 

Aprendizaje por Proyectos para desarrollar el pensamiento crítico en los 

alumnos de educación primaria. 

1.4. Objetivos Específicos 

 Identificar los componentes de la estrategia Aprendizaje por Proyectos. 

 Evaluar la competencia pensamiento crítico al aplicar la estrategia Aprendizaje 

por Proyectos. 

1.5. Supuestos de investigación 

Los planes y programa de estudio vigentes en la Reforma Integral de 

Educación Básica (en adelante RIEB) que propone el Estado Mexicano, contempla 

tres elementos centrales: enfoque por competencias, aprendizaje por proyectos y 

evaluación por competencias.  El  Aprendizaje por Proyectos es la estrategia que se 

está utilizando en Educación Primaria para el desarrollo de competencias, siendo la 

principal forma de trabajo de los libros de texto de los alumnos en la asignatura de 

Español. Por lo que la presente investigación, está orientada a identificar las 

características indispensables que debe contar la estrategia Aprendizaje por 
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Proyectos con el propósito de  desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos de 

Educación Primaria.   

 El Aprendizaje por Proyectos es una estrategia que pretende desarrollar en el 

alumno de educación primaria el trabajo por competencias, al organizar a los 

alumnos en equipos, donde todos tienen un objetivo común y se organizan para 

conseguirlo.   Por lo que la presente investigación tiene por objeto seguir  el 

desarrollo de un proyecto en la asignatura de Español, y demostrar que los niños y 

niñas del grupo desarrollan el pensamiento crítico. 

1.6. Justificación 

La RIEB inicia en la educación primaria en el año 2009, la cual tiene como 

principales objetivos articular la educación preescolar, primaria y secundaria, además 

de que su  propuesta es el trabajo por competencias, y todo lo que conlleva como es 

la planeación, evaluación  y trabajo por proyectos.  La RIEB pretende que los 

alumnos egresados de Educación Básica logren cinco competencias para la vida la 

cual contribuirán al logro del perfil de egreso y deberán desarrollarse desde todas las 

asignaturas, procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias de 

aprendizaje que sean significativas para todos los alumnos; las cinco competencias 

mencionadas son :  competencias para el aprendizaje permanente, competencias para 

el manejo de la información, competencias para el manejo de situaciones, 

competencias para la convivencia y competencias para la vida en sociedad. 

La Reforma Integral de la Educación Básica, introduce una visión distinta del 

aprendizaje de los alumnos, de la función de las escuelas y de la profesión docente, 

permite concebir a las escuelas como espacios generadores de experiencias de 

aprendizaje interesantes y retadoras para los alumnos, ya que se les motiva a pensar, 
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cuestionarse, elaborar explicaciones, comunicarse, trabajar colaborativamente y 

aplicar lo que estudian y aprenden en el espacio escolar, en la solución de 

problemáticas o situaciones cotidianas (Dirección General de Formación Continua de 

Maestros en Servicio, 2011). 

El desarrollo del pensamiento crítico es la base de la preparación para que los 

alumnos aprendan a cuestionar y preguntarse el por qué de las cosas, reflexiones que 

se encuentran detrás de la búsqueda científica y filosófica sobre el mundo.  La 

formación del pensamiento crítico está vinculada con la creación de capacidades para 

el aprendizaje permanente, la innovación, la investigación  la creatividad.  Genera 

mentes activas y científicas, habituándose a los alumnos al ejercicio del 

razonamiento, el pensamiento lógico, la detección de falacias, la curiosidad 

intelectual, el saber y la solución de problemas.  Forma capacidades para la duda y el 

cuestionamiento permanente con base en argumentos y razones fundamentadas 

científicamente. Así mismo, la formación del pensamiento crítico apunta hacia la 

formación de ciudadanos autónomos capaces de actuar y tomar decisiones  con 

criterio propio, aspectos necesarios para la vida profesional y ciudadana en nuestras 

sociedades (Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, 

2011). 

La presente investigación estuvo orientada a identificar las características de la 

estrategia aprendizaje basado en proyectos la cual desarrolla el pensamiento crítico, 

competencia clave para fortalecer el perfil de egreso de los estudiantes de Educación 

Básica. 

1.7. Limitaciones y delimitaciones 
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La investigación se realizó en el ciclo escolar 2011-2012, en la Escuela 

Primaria Pública “Gral. Lázaro Cárdenas”, clave 17DPR0599S,  ubicada en 

Francisco I. Madero No. 18, Ahuatepec, Cuernavaca, Morelos.  La población  

tomada en cuenta para la investigación fue el grupo de sexto año “A” y la asignatura 

de Español. 

La institución educativa donde se realizó la investigación tiene como visión: 

ser una escuela que imparta una educación que sirva para resolver los problemas de 

la vida, con una educación de calidad a través de una organización adecuada a las 

necesidades de la población escolar. Tiene como misión: retomar el rol de cada uno 

de los involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje con responsabilidad y 

creatividad; practicando un cambio de actitud de todos los participantes.  

La escuela donde se desarrolló el proyecto de investigación es de turno 

matutino, cuenta con 14 grupos, una población de 481 alumnos y una plantilla de 22 

docentes. La distribución de la población escolar está representada en la Tabla 4. 

Tabla 4 
Distribución de la población escolar en la Primaria “Gral. Lázaro Cárdenas” 
 

Grupo Hombres Mujeres Total 
1 A 
1 B 
2 A 
2 B 
2 C 
3 A 
3 B 
3 C 
4 A 
4 B 
5 A 
5 B 
6 A 
6 B 

17 
21 
16 
11 
15 
13 
15 
13 
20 
21 
21 
19 
18 
15 

17 
16 
15 
21 
13 
18 
15 
19 
19 
18 
17 
18 
19 
21  

34 
37 
31 
32 
28 
31 
30 
32 
39 
39 
38 
37 
37 
36 

Totales 235 246 481 
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Se realizó la investigación en el grupo de sexto año “A”, por ser el grado donde 

inició la Reforma de Educación Primaria, aunado a que la maestra que atiende ese 

grupo conoce la propuesta pedagógica de la RIEB: enfoque por competencias y 

aprendizaje por proyectos, y la ha implementado en los últimos dos ciclos escolares.  

Se estudió la aplicación de la estrategia en la asignatura de Español, debido a que el 

libro de texto del alumno está organizado completamente para trabajar con la 

estrategia de Aprendizaje  por Proyectos. 

Debido a que la autora del presente trabajo labora desde hace cinco años como 

directora en la institución en la cual se desarrolló la investigación, y en el mismo 

plantel en el turno vespertino, tiene la función de Responsable del Aula de Medios, 

no se prevén limitaciones en el estudio. 

Es indispensable el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos para que 

estos sean capaces de enfrentar los retos actuales.  La escuela debe ser el principal 

motor de este desarrollo, logrando formar ciudadanos analíticos, críticos y reflexivos 

desarrollando competencias que los hagan mejores en la escuela y en su vida 

personal, siendo con ello más productivos y  útiles para la sociedad. 

Un alumno que posee pensamiento crítico tiene  la capacidad de analizar su 

entorno y emitir un juicio fundamentando, sin caer en los extremos como aceptar 

todo lo que se le presente sin crítica reflexiva, sólo porque al seguir a la mayoría 

justifica su validez, o caer en fanatismos que validan actitudes destructivas para la 

persona y para la sociedad.   
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Capítulo 2. Marco Teórico 

El presente capítulo menciona el origen del pensamiento crítico en la Grecia 

Antigua, iniciando con los Filósofos Presocráticos: Tales de Mileto, Anaximandro de 

Mileto, Anaxímenes de Mileto, Heráclito de Efeso, y Pitágoras de Samos, los cuales 

se caracterizan por responder a la pregunta por el principio de la naturaleza, es decir 

su origen; Sócrates, Platón y Aristóteles y su búsqueda constante de la verdad y el 

conocimiento.  Se hace referencia de los principales representantes de la Edad 

Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea que trabajaron el concepto de 

pensamiento crítico. Se mencionan paradigmas importantes de la psicología, en las 

cuales el pensamiento crítico tiene importantes representantes como Piaget, 

Vygotsky, Bruner, Ausubel y Howard Gardner  con su teoría de las Inteligencias 

Múltiples.   

Se presenta una síntesis de La mini-guía del pensamiento crítico, cuyos autores  

Paul y Elder (2003), mencionan los estándares intelectuales universales que deben 

usarse para verificar la calidad del razonamiento de un problema, asunto o situación; 

los elementos del pensamiento que permiten identificar un razonamiento y que 

pretenden desarrollar las características intelectuales. Se presentan estudios 

empíricos, en los cuales se han demostrado importantes hipótesis, del uso de varias 

estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 

2.1. Origen del pensamiento crítico 

Durante más de dos milenios, al menos desde el surgimiento de la ciudad-

Estado griega, determinado conjunto de ideas han predominado en los análisis de la 

condición humana en nuestra civilización. Este conjunto de ideas hace hincapié en la 

existencia e importancia de los poderes mentales: las capacidades que se han llamado 
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en forma indistinta la racionalidad, inteligencia, o el despliegue de la mente. Las 

expresiones “Conócete a ti mismo”, de Sócrates, “Todos los hombres por naturaleza 

desean saber”, de Aristóteles, y “Pienso luego existo”, de Descartes, constituyen 

epígrafes que enmarcan toda una civilización (Gardner, 2010). 

El nombre de presocráticos hace referencia a todos aquellos pensadores que 

ejercieron su labor filosófica antes de Sócrates (desde el año 624 a. de C. hasta el 

siglo V a. de C.). No obstante, muchos de estos hombres fueron contemporáneos e 

incluso sobrevivieron la muerte de Sócrates. La pregunta por el principio (arjé) de la 

naturaleza (physis) caracteriza a los filósofos presocráticos, que respondieron a ella 

de muy diversas maneras (Diez de la Cortina, 2005). 

Tales de Mileto, para el cual el principio era el agua, afirmación que se 

fundamentaba en la observación de que todo cuerpo, alimento o germen poseía la 

cualidad de lo húmedo, siendo el agua su principio rector (Diez de la Cortina, 2005). 

Anaximandro de  Mileto, consideró que la multiplicidad de seres surge de un 

principio que no es un elemento físico, sino un pre-elemento indefinido, 

indeterminado: el apeiron (de péras: límite, determinación). Lo interesante del 

pensamiento de Anaximandro es la negación de toda evidencia empírica (Diez de la 

Cortina, 2005). 

Para Anaxímenes de Mileto, el principio (arjé) es el aire, que por condensación 

y enrarecimiento origina todos los seres y sus diferencias cualitativas. Aire es 

también el alma (psiché), soplo o aliento divino similar al aire que nos rodea (Diez 

de la Cortina, 2005). 
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Heráclito de Efeso, afirmó que el origen de todas las cosas es la "guerra", la 

lucha y oposición de contrarios de la que surge la armonía, según una inexorable ley 

que remite a una unidad oculta. (Diez de la Cortina, 2005). 

Pitágoras de Samos, consideró que el alma era inmortal, cuya unión con el 

cuerpo significaba un hundimiento, una prueba que esta debía sufrir antes de su 

definitiva liberación de los ciclos de las reencarnaciones. Muy importante fue su 

doctrina del número, según la cual, éste es concebido como la arjé, el principio de 

todo lo presente y de todo lo pensable (Diez de la Cortina, 2005). 

Los sofistas eran educadores populares de la Grecia antigua, eruditos que 

llevaron sabiduría al pueblo, convirtiéndose en profesores, maestros, y 

enciclopedistas de la formación griega (Marciales, 2005). 

El método socrático, constituye la más conocida estrategia de enseñanza de 

pensamiento crítico, y revela la importancia de lograr en procesos de pensamiento 

claridad y consistencia. La verdad es que todos los hombres ya saben, pero es 

necesario sacar a la luz los conceptos que se ocultan en las opiniones. El secreto de 

este método consiste en el arte de saber preguntar bien. Sócrates llamó a su método 

“mayéutica”, para expresar su intención de hacer que los demás diesen a luz 

verdaderas ideas, con vistas a la acción justa (Marciales, 2005).  

Platón inició su obra a partir de los intereses socráticos y dedicó su filosofía 

fundamentalmente a la búsqueda de la justicia, tanto para el estado como para el 

individuo. Platón fue el primer pensador que comenzó a indagar en torno al tema de 

cómo es posible el conocimiento (Marciales, 2005).  

Según Aristóteles, acceder al conocimiento consiste en un proceso psicológico 

que comienza con la percepción de los objetos particulares, y culmina con el 
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conocimiento general de los universales de las formas. Los cinco sentidos envían la 

información al sentido común, que se encarga de unificar las sensaciones en la 

percepción consciente y de transmitir tal información ya procesada hacia el intelecto 

paciente, donde quedan impresos los objetos percibidos. Estas percepciones pueden 

persistir en el tiempo en forma de imágenes. Cuando aprendemos algo, el material 

aprendido llega a la memoria y puede ser posteriormente recuperado con la 

conciencia, de aquí que el flujo de información se transmita en ambos sentidos. Por 

último, los contenidos del intelecto paciente son activados por el intelecto agente, 

para generar el conocimiento universal (Marciales, 2005). 

2.2. La Edad Media  

Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo (1225-1274), desarrolló sus ideas 

acerca de su teoría del pensamiento en la “Suma Teológica” y en otros escritos.  La 

técnica usada consistía en enunciar, considerar y responder sistemáticamente todas 

las críticas a sus propias ideas antes de empezar a escribir.  De esta manera se 

anticipaba a las inquietudes del lector y le daba respuesta (Campos, 2007).  

2.3. La Edad Moderna 

Durante los siglos XV y XVI, los que mantuvieron la tradición del 

pensamiento crítico fueron Thomas More (1478-1535) y Francis Bacon (1551-1626), 

ambos de Inglaterra, y René Descartes (1596-1650) de Francia.  Se atribuye a Bacon 

sentar las bases de la ciencia moderna con énfasis en el enfoque empírico de las 

ciencias; esto es, ciencia basada en observaciones cuidadosas en lugar de modelos 

propuestos y no validados desde los griegos (Campos, 2007). 
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Sir Tomas More (1478-1535) introduce una manera muy particular de aplicar 

el pensamiento crítico.  Escribió una novela “Utopía”, que critica la política inglesa 

de esa época y propone una nueva sociedad (Campos, 2007).   

René Descartes (1596-1650) escribió lo que podría llamarse un texto para el 

pensamiento crítico “Reglas para la dirección de la mente”.  Desarrolló un método de 

pensamiento crítico basado en el principio de la duda sistemática.  Cada parte del 

pensar, debería ser cuestionada, puesta en duda y verificada (Campos, 2007). 

2.4. La Edad Contemporánea 

Mucho después, se ubica John Dewey (1859-1952). Escribió varios libros 

importantes, entre ellos, “Cómo pensamos” (1911) y “Búsqueda de Certeza” (1929) 

en los cuales sigue la ruta iniciada por Platón y Aristóteles.  Enfatiza las 

consecuencias del pensar humano y considera que el pensamiento crítico es el 

enfocar los problemas del mundo real (Campos, 2007). 

Se mencionan otros difusores del pensamiento crítico, tales como el educador 

Benjamín Bloom (1913-1999) que desarrolló una taxonomía de habilidades 

cognitivas de gran influencia en el campo educacional en los últimos 50 años 

(Campos, 2007).   

2.5. El pensamiento crítico y la psicología 

Es indudable que la historia del pensamiento crítico tuvo su origen en los 

filósofos de la antigua Grecia, y que ha ido evolucionando a lo largo de la historia de 

la humanidad. Cuando surge la psicología, sigue el pensamiento presente en las 

investigaciones de conceptos tan importantes que definen al ser humano como el 

aprendizaje, la conducta, las emociones y la inteligencia. De esa manera surgen los 

enfoques conductistas y constructivistas, creando corrientes psicológicas muy 
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importantes donde el pensamiento crítico tiene un fundamento para su desarrollo y 

estudio. 

El aprendizaje como cambio de conducta (paradigma conductista): autores 

como Watson, Thorndike, o Skinner, considerados como los grandes teóricos del 

conductismo, el aprendizaje supone fundamentalmente un cambio de conducta, esto 

es, la peculiar manera en la cual un sujeto actúa frente a una situación dada.  El 

radicalismo de esta corriente les condujo a que sus investigaciones prescindieran de 

objetos no observables,  como son el pensamiento y la emoción (Bara, 2005).  

El aprendizaje como un proceso interno no observable (paradigma cognitivo): 

el cambio opera en la capacidad de la persona para responder adecuadamente ante 

una situación dada, donde la conducta es únicamente el reflejo de un cambio interno 

en el sujeto. El objeto de estudio de estos autores también sufre una profunda y 

significativa transformación, interesándose por aspectos no observables como pueden 

ser: la significación, la intención, el sentimiento, la creatividad y el pensamiento. A 

esta orientación pertenecen los trabajos de Jean Piaget,  Jerome Bruner, y David 

Ausubel (Bara, 2005).  

El constructivismo surge como una reacción al conductismo, el cual pasa por 

alto los procesos internos del sujeto, aparecen modelos como el procesamiento de la 

información, según la cual, la mente funciona como un ordenador, un incremento del 

asociacionismo y el mecanicismo. Frente al mecanicismo camuflado que representa 

el modelo del procesamiento de la información surge el constructivismo, dentro de la 

psicología cognitiva, que recoge las aportaciones de diferentes escuelas europeas, 

entre las que cabe mencionar a la Gestalt, a Piaget y a Vygotsky. Esta nueva 

orientación resulta más estructuralista y organicista que la anterior manifestación, el 
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procesamiento de la información, al entender que el objeto de estudio lo conforman 

globalidades, más que los elementos independientes. El aprendizaje ya no es fruto de 

la asociación sino de la reestructuración y se reclama el papel activo del sujeto en el 

aprendizaje (Bara, 2005).  

El trabajo de Jean Piaget  es la teoría de desarrollo intelectual más global que 

tenemos; incorpora temas tan diferentes como el lenguaje, el razonamiento lógico, el 

juicio moral, o los conceptos de tiempo, espacio y número. Piaget retrató a los seres 

humanos como agentes totalmente implicados en la interpretación y el aprendizaje de 

todo lo que les rodea.  En vez de limitarse a responder a los estímulos que van 

encontrando, las personas manipulan estos estímulos y observan el efecto de sus 

acciones. Piaget propuso el concepto de esquema como la estructura básica mediante 

la que se representa el conocimiento del individuo.  Si bien esta noción resulta 

relativamente abstracta, puede definirse a grandes rasgos como una unidad mental 

que representa una categoría de acciones o pensamientos similares. A medida que los 

niños se desarrollan aparecen esquemas nuevos, mientras que los esquemas 

existentes se  ponen en práctica repetidamente, a veces se modifican y, en ocasiones, 

se coordinan entre sí para formar estructuras cognitivas (Ormrod, 2005). 

Para Piaget el desarrollo cognitivo se produce gracias a la tendencia del 

equilibrio que lleva al sujeto a buscar soluciones ante el conflicto que surge cuando 

las estructuras con las que cuenta no le permiten superar determinadas 

contradicciones que el objeto le plantea. Lo que permite avanzar al sujeto, a  

construir nuevos conocimientos, son precisamente los desequilibrios que se suscitan 

a partir de su interacción con el medio.  Este factor del desarrollo, la equilibración 

(transición del equilibrio al desequilibrio y otra vez al equilibrio), es  junto con la 



26 

 

maduración, la experiencia con los objetos y la experiencia con las personas, la que 

actúa como coordinador: todo comportamiento tiende a asegurar un equilibrio en la 

interacción del sujeto con su medio ambiente. Las formas de pensamiento, es decir, 

las estructuras cognitivas propias de cada uno de los estadios del desarrollo, son 

mecanismos de autorregulación que ayudan a mantener este necesario equilibrio. En 

la resolución del desequilibrio, aprendemos. La teoría piagetiana permite, desde este 

punto de vista, otorgarle al error un papel fundamental desde el punto de vista 

educativo. En lugar de considerarlo algo negativo dentro del proceso de aprendizaje, 

el error es una fuente de información privilegiada para el docente que, analizándolo, 

puede entender mejor el momento o el paso en el que se encuentra el alumno en su 

construcción de conocimientos. El error nos indica aquellos conflictos que se 

producen entre determinadas características del contenido de aprendizaje y la 

competencia del alumno para incorporarlas a su estructura cognitiva (Martín, 2006). 

 Desde la perspectiva piagetiana, el aprendizaje es una empresa 

fundamentalmente individual; los niños tienen que hacer por sí mismos la mayor 

parte del trabajo. Por el contrario Lev Vygotsky estaba convencido de que son los 

adultos quienes promueven el aprendizaje y el desarrollo de los niños de una manera 

intencional y sistemática: lo hacen implicando constantemente a los niños en 

actividades significativas interesantes, y ayudándoles a dominar esas actividades. El 

conjunto de tareas que los niños todavía no pueden hacer por sí mimos, pero si con la 

ayuda de otras personas más competentes, recibe el nombre de zona de desarrollo 

próximo (Ormrod, 2005). 

Para Jerome Bruner, el no exponer los contenidos de un modo acabado, implica 

que se le está dando al individuo un producto semielaborado donde el instructor 
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indica y dirige las acciones para que el alumno alcance el objetivo final, el cual 

fomenta los hábitos de investigación. Bruner indica en sus postulados que una rigidez 

en el proceso instruccional es la manera eficaz de alcanzar los objetivos; el individuo 

aprende solo lo que le indica el instructor, o lo que se le trace como meta, 

aproximaciones a la misma desvirtúan la acción instruccional del “maestro”. Esto 

hace suponer que este aprendizaje sería muy adecuado en labores educativas llevadas 

a cabo en laboratorios, talleres de conformación, confección de materiales y 

artesanías, etc. (Moreno, 2009). 

David Ausubel,  plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, entendiéndose por 

“estructura cognitiva” al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. Un aprendizaje es 

significativo cuando los contenidos se relacionan de modo no arbitrario y sustancial 

(no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Ausubel también señala que, en 

el proceso de aprendizaje, si el instructor propone un material con significancia 

lógica y psicológica será el estudiante quien defina la utilidad de la nueva 

información con la cual interactuará su estructura cognitiva, sin necesidad de seguir 

al pie de la letra los contenidos de la información transmitida; esto supone 

flexibilidad del proceso enseñanza-aprendizaje propiciando un “terreno cognitivo” 

(anclaje) para próxima información. El desarrollo mental es un  paso perpetuo de un 

estado de menos equilibrio a un estado superior de equilibrio (Moreno, 2009). 

La teoría de las inteligencias múltiples desarrollada por Howard Gardner, 

destaca que el ser humano no tiene una inteligencia única definida por el Cociente 

Intelectual, sino que tiene por lo menos ocho inteligencias:  inteligencia lingüística, 
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inteligencia lógico matemática, inteligencia espacial, inteligencia corporal-

kinestésica, inteligencia musical, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal 

e inteligencia natural, las cuales son independientes unas de otras, pero actúan 

conjuntamente.  Destaca que la inteligencia cambia y se desarrolla, influyen en ella 

experiencias que el individuo pueda tener a lo largo de su vida, y que la inteligencia 

es el resultado de la interacción entre los factores biológicos y ambientales. Afirma 

que la inteligencia depende del contexto por lo tanto es educable. Las inteligencias 

múltiples no son un objetivo educativo, sino más bien es un apoyo para  la enseñanza 

y evaluación más efectiva, suprime los instrumentos estandarizados de preguntas 

cortas y apoya las demostraciones de la vida real o simulaciones virtuales. La base de 

la inteligencia es biológica y cultural, por lo que determinadas inteligencias pueden 

desarrollarse en personas de una cultura, mientras que esas mismas inteligencias 

pueden no desarrollarse en otra cultura.   

Gardner se ajusta a la creencia de Vygotsky de que el niño se desarrolla en el 

contexto social o el ambiente en el que vive. La teoría cognitiva evolutiva que sigue 

Gardner, busca lograr la excelencia académica adaptando el programa a la medida de 

las diferentes capacidades y formas de aprender de los alumnos. Cuando se le ha 

preguntado cómo poner en práctica su teoría se ha limitado a indicar que lo más 

importante de la tarea del profesor es tomar en serio las diferencias individuales, 

centrar su interés en los alumnos y lograr que estos utilicen bien su mente (Pérez, 

2006). 

2.6. La mini-guía para el pensamiento crítico. 

Paul y Elder (2003), creadores del Centro para el Pensamiento Crítico y la 

Fundación para el Pensamiento Crítico respectivamente, (www.criticalthinkin.org), 
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son autores de una guía de bolsillo la cual contiene los conceptos y herramientas 

esenciales para el desarrollo del Pensamiento Crítico. 

Definen al pensamiento crítico como ese modo de pensar –sobre cualquier 

tema, contenido o problema- en el cual el pensamiento mejora la calidad de su 

pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al 

someterlas a estándares intelectuales (Paul y Elder, 2003). 

 

 

Figura 3. Los elementos del pensamiento. 

La Figura 3, representa los elementos del pensamiento, que de acuerdo a Paul y 

Elder (2003), estos son: 
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 Propósito del pensamiento: ya que todo razonamiento tiene un propósito, se 

debe tomar el tiempo necesario  para expresarlo con claridad, éstos deben ser 

realistas y significativos.  

 Pregunta o problema en cuestión: todo razonamiento es un intento de 

solucionar un problema, resolver una pregunta o explicar algo, se debe 

formular la pregunta de varias formas para clarificar su alcance.    

 Información: Todo razonamiento se fundamenta en datos, información y 

evidencia, se asegura que toda la información usada es clara, precisa, relevante 

y suficiente a la pregunta en cuestión. 

 Interpretación e inferencia: Todo razonamiento contiene inferencias o 

interpretaciones por las cuales se llega a conclusiones y que dan significado a 

los datos,  se infiere sólo aquello que se desprenda de la evidencia y se verifica 

que las inferencias sean consistentes entre sí.   

 Conceptos: todo razonamiento se expresa mediante conceptos e ideas que, 

simultáneamente, le dan forma, se identifican conceptos claves y se explican 

con claridad, se consideran conceptos alternos o definiciones alternas de los 

conceptos, y se asegura que se usan con cuidado y precisión.  

 Supuestos: todo razonamiento se fundamente en supuestos, se identifican 

claramente y se determina si son justificables, se considera cómo los supuestos  

dan forma o determinan un punto de vista.  

 Implicaciones y consecuencias: todo razonamiento tiene implicaciones y 

consecuencias, por lo que se esbozan, se identifican como positivas y negativas 

y se consideran solo las consecuencias posibles.   
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 Puntos de vista: todo razonamiento se hace desde una perspectiva, la cual se 

identifica, se buscan otros puntos de vista y se identifica sus fortalezas o 

debilidades.  

 

Figura 4. Los pasos del desarrollo del pensamiento crítico. 

En la Figura 4 se muestra la evolución de un pensador crítico. La excelencia en 

el pensamiento se debe ejercitar de forma sistemática.  El pensador crítico es auto-

dirigido, auto-disciplinado, auto-regulado y auto-corregido.  Se somete a rigurosos 
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estándares de excelencia y dominio consciente de su uso.  Implica comunicación 

efectiva y habilidades de solución al problema y un compromiso de superar el 

egocentrismo y socio centrismo natural del ser humano (Paul y Elder, 2003). 

 

Figura 5. Proceso del pensamiento crítico. 

En la Figura 5 se muestra que los pensadores críticos deben aplicar 

rutinariamente los estándares intelectuales, a los elementos del razonamiento para 

desarrollas las características intelectuales. 

Los estándares intelectuales universales de acuerdo a Paul y Elder (2003) son: 

 Claridad. ¿Me puede explicar o ampliar sobre ese asunto? ¿Puede expresar su 

punto de otra forma? ¿Me puede dar otro ejemplo? La claridad es un estándar 
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esencial.  Si un planteamiento es confuso, no se puede saber si es exacto o 

relevante. De hecho, no se puede opinar sobre el mismo, ya que no sabemos 

qué dice. 

 Exactitud. ¿Es eso cierto? ¿Cómo se puede verificar? ¿Cómo se puede 

corroborar que es cierto?  Un enunciado puede ser claro pero inexacto. 

 Precisión. ¿Puede ofrecer más detalles? ¿Puede ser más específico? Un 

planteamiento puede ser claro y exacto pero impreciso. 

 Relevancia. ¿Qué relación tiene con la pregunta? ¿Cómo afecta el asunto?  Un 

planteamiento puede ser claro, exacto y preciso pero irrelevante al asunto o a la 

pregunta. 

 Profundidad. ¿En qué medida la respuesta contesta la pregunta en toda su 

complejidad. ¿En qué medida considera todos los problemas del asunto? 

¿Atiende la respuesta los aspectos más importantes y significativos? Un 

enunciado puede ser claro, preciso y relevante pero superficial. 

 Amplitud. ¿Habrá que considerar otra perspectiva? ¿Habrá otra forma de 

examinar la situación? Desde un punto de vista conservador, ¿qué  habría que 

considerar? 

 Lógica. ¿Tendrá esto lógica? ¿Se desprende de lo que dijo? ¿Por qué? Antes 

dijo aquello y ahora esto, ambas no pueden ser ciertas. 
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Figura 6. Características o virtudes intelectuales. 

La Figura 6 representa las características individuales que se desarrollan con el 

pensamiento crítico, de acuerdo a la propuesta de  Paul y Elder  (2003): 

 Integridad intelectual. Reconocer la necesidad de ser honesto en su pensar, ser 

consistente en los estándares intelectuales que aplica, someterse al mismo rigor 

de evidencia y prueba que exige de los demás; practicar lo que se predica con 

otros y admitir con humildad las inconsistencias de pensamiento y acción en 

las que un incurre. 

 Humildad intelectual. Estar conscientes de los límites de su conocimiento, 

sensibilidad hacia el prejuicio, las tendencias y las limitaciones de su punto de 
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vista.  Es reconocer que uno no debe pretender que sabe más de lo que 

realmente sabe. 

 Perseverancia intelectual. Adhesión a los principios racionales a pesar de la 

oposición irracional de otros y una necesidad de enfrentarse por más tiempo 

con la confusión y con los asuntos irresolutos para lograr un entendimiento o 

una comprensión más profunda. 

 Confianza en la razón. Tener fe que la gente puede aprender a pensar por sí 

mismos, a construir visiones racionales, a llegar a conclusiones razonables, a 

pensar de forma coherente y lógica, a persuadirse por medio de argumentos 

lógicos y a ser seres razonables si se les anima y provoca a ello y a pesar de la 

sociedad y de los obstáculos al carácter y a la condición humana. 

 Imparcialidad. Estar consciente que hay que tratar todos los puntos de vista de 

la misma forma a pesar de los sentimientos o intereses personales que uno, sus 

amigos, su comunidad o su nación tenga.    Implica adhesión a los estándares 

intelectuales sin importar las ventajas que uno mismo o su grupo pueda 

obtener.   

 Entereza intelectual.  Este valor intelectual reconoce que hay ideas que aunque 

las consideramos peligrosas o absurdas pueden estar justificadas 

racionalmente, en todo o en parte, y que hay conclusiones y creencias que nos 

han sido inculcadas que pueden ser falsas o equivocadas. 

 Empatía intelectual. Estar consciente que uno necesita ponerse en el lugar del 

otro para entenderlo. Estas características se relacionan con la habilidad de 

construir con precisión los puntos de vista y el razonamiento de los demás y el 

poder razonas a partir de premisas, supuestos e ideas que no son los nuestros.   
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 Autonomía intelectual. Dominar de forma racional los valores y las creencias 

que uno tiene y las inferencias que uno hace. Dentro del concepto de 

pensamiento crítico, lo ideal es que uno aprenda a pensar por sí mismo, a 

dominar su proceso mental de razonamiento. 

2.7. El Pensamiento Crítico en la Reforma Integral de la Educación Básica. 

La Reforma Integral de la Educación Primaria 2009, es parte de la política 

educativa nacional mexicana con la que se culmina el proyecto de articulación 

curricular, impulsado desde la reforma de preescolar 2004 y de secundaria 2006, 

orientada a elevar la calidad de la educación y que los estudiantes mejoren su nivel 

de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y 

contribuyen al desarrollo nacional (SEP, 2007). 

Los planes y programa de estudio contemplados en la Reforma Integral de 

Educación Básica que propone el Estado Mexicano, contempla tres elementos 

centrales: enfoque por competencias, aprendizaje por proyectos y evaluación por 

competencias.  Por lo que el tema central de los Cursos Básicos que se imparten al 

inicio de cada ciclo escolar por parte de la Dirección de Formación Continua de la 

Secretaría de Educación Pública, en los niveles de preescolar, primaria y secundaria 

en los últimos tres años, ha sido el tema de competencias.    

De acuerdo al Plan de Estudios de Educación Básica 2011, una competencia es 

la capacidad de responder a diferentes situaciones, e implica un saber hacer 

(habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias 

de ese hacer (valores y actitudes), (SEP, 2011).  En otras palabras, la manifestación 

de una competencia revela el puesto en juego de conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores para el logro de propósitos en contextos y situaciones diversas, es 
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decir movilizar conocimientos. Lograr que la educación básica contribuya a la 

formación de ciudadanos con estas características implica plantear el desarrollo de 

competencias como propósito educativo central. Una de las competencias propuestas 

como competencias para la vida y que están contempladas en el perfil de egreso de la 

educación básica es la competencia para el aprendizaje permanente, la cual implica la 

posibilidad de aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de la vida, 

de integrarse a la cultura escrita, así como de movilizar los diversos saberes 

culturales, lingüísticos, sociales, científicos y tecnológicos para comprender la 

realidad. 

Sin embargo, la época actual se caracteriza por un acelerado ritmo en la 

producción de conocimientos, que los alumnos deben de asimilar en un corto periodo 

de tiempo, además la vigencia de estos conocimientos es sobrepasada 

constantemente.  Por lo tanto, una de las competencias que los alumnos deben 

desarrollar para sobrevivir en este contexto es el pensamiento crítico. 

Se entiende por pensamiento al conjunto de conocimientos relativos a los actos 

de comprender, opinar, tener conciencia, deducir o juzgar. Se adiciona la palabra 

crítico, para señalar un pensamiento bien estructurado que utilice correctamente los 

elementos necesarios para resolver un problema. La palabra crítico tiene su raíz en el 

griego y alude al juzgador o juez, y la terminación –ico significa “lo relativo a”. 

Etimológicamente tenemos que crítico es lo relativo al juicio. Tener un pensamiento 

crítico significa que alguien tiene la capacidad para juzgar una situación 

adecuadamente, no sólo en función de una mente estructurada y lógica, sino también 

con base en unos valores y principios éticos y en un manejo adecuado de las 

emociones (Espíndola y Espíndola, 2005). 
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El pensamiento crítico es el pensamiento ordenado y claro que lleva al 

conocimiento de la realidad, por medio de la afirmación de juicios de verdad  

(López, 1998). 

El pensamiento crítico permite analizar cualquier realidad incluso la propia, 

brinda además la posibilidad de volver sobre sí mismo y de analizarse, lo cual 

permite que el individuo se modifique, se transforme y se reestructure a sí mismo 

(Montoya, 2007). 

El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con 

el propósito de mejorarlo.  El pensamiento crítico presupone el conocimiento de las 

estructuras más básicas del pensamiento (los elementos del pensamiento) y los 

estándares intelectuales más básicos del pensamiento (estándares intelectuales 

universales).  La clave para desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico (la 

verdadera mejora del pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como 

resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva (Paul  Elder, 2005). 

Formar estudiantes capaces de pensar críticamente no solamente sobre 

contenidos académicos sino también sobre problemas de la vida diaria es un objetivo 

de principal importancia, tanto para el sistema educativo como para la sociedad en 

general. Promover experiencias que estimulen el ejercicio del pensamiento crítico es 

fundamental en un mundo complejo como el nuestro donde la información ya no es 

un problema pero sí lo es la valoración crítica de la misma. 

2.8. El Aprendizaje por Proyectos 

El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que se enfoca a los 

conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los estudiantes en la 

solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de manera 
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autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en resultados reales 

generados por ellos mismos (ITESM). 

El proyecto es una modalidad didáctica consistente en que en el salón de clases 

hacen una actividad con una meta bien definida, para la cual se tienen que establecer 

de antemano una planeación que se diseña de manera participativa y que incluye: qué 

se quiere hacer, cómo, para qué, cuándo, qué se necesita, quienes lo harán y qué 

llevará a cabo cada quien (Frade, 2008). 

 Los proyectos tienen una larga historia, surgieron inicialmente alrededor de 

1896 cuando el filósofo John Dewey desarrolló una filosofía en la que afirmaba la 

unidad entre la teoría y la práctica. Su pensamiento se basaba en el principio de que 

“la democracia es libertad”, por lo que dedicó toda su vida a elaborar una 

argumentación filosófica para fundamentar esta convicción (Frade, 2008). 

Este compromiso fue el núcleo del programa de estudios de la Escuela de 

Dewey en la que se buscaba un modo de actividad por parte del niño, que reproduce 

un tipo de trabajo realizado en la vida social o es paralelo a él. En su escuela, los 

alumnos divididos en once grupos de acuerdo con las edades que tenían, llevaban a 

cabo diversos proyectos que estaban centrados en distintas profesiones históricas o 

contemporáneas. Era un trabajo por competencias, muy interactivo, en el que las y 

los alumnos construían su propio aprendizaje y desempeño (Frade, 2008).   

De igual forma que su contemporáneo Vygotsky, señala que los procesos 

psicológicos (incluido el aprendizaje) están culturalmente mediados, se desarrollan 

históricamente y surgen de la actividad práctica. Dewey y Vygotsky, coinciden en 

que el aprendizaje se logra si y sólo si hay actividad, ya que esto permite la 

interiorización del conocimiento (Frade, 2008). 
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De acuerdo a Tobón (2005), el método de proyectos, tiene una larga historia. 

Sus orígenes se encuentran en la organización de la enseñanza agrícola en los 

Estados Unidos y fue conceptualizado y sistematizado por Kilpatrick, en 1918, como 

un procedimiento dinámico de  organizar la enseñanza mediante actividades con 

verdadero sentido vital para los estudiantes. Este autor entiende un proyecto como un 

plan de trabajo integrado y libremente elegido cuyo objetivo es realizar un conjunto 

de acciones enmarcadas en la vida real que interesan tanto a los estudiantes como al 

docente, por la cual despiertan el entusiasmo en torno a su ejecución. 

El método por proyectos tiene las siguientes características: 

 El objetivo central de un proyecto no es la información verbal memorizada, 

sino la aplicación del raciocinio  y la búsqueda de soluciones a las realidades, 

 La información no se aprende y transmite por sí misma, sino que es buscada 

con el fin de poder actuar y solucionar la situación detectada en la realidad. 

 El aprendizaje se lleva a cabo en el entorno real e involucra la vida de los 

estudiantes. 

 La enseñanza se fundamenta en problemas, por lo cual estos están antes que 

los principios, las leyes y las teorías. 

Galena (2006), define a la metodología del Aprendizaje por Proyectos en 

actividades que orientan a la planeación de la solución de un problema complejo; el 

trabajo se lleva a cabo en grupos; los estudiantes tienen mayor autonomía que en una 

clase tradicional y hacen uso de diversos recursos.  

Además de los objetivos relacionados con la materia y los temas que se están 

abordando, se deben cumplir los siguientes:  

 Mejorar la habilidad para resolver problemas y desarrollar tareas complejas.  
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 Mejorar la capacidad de trabajar en equipo.  

 Desarrollar las Capacidades Mentales de Orden Superior (búsqueda de 

información, análisis, síntesis, conceptualización, uso crítico de la información, 

pensamiento sistémico, pensamiento crítico, investigación y metacognición).  

 Aumentar el conocimiento y habilidad en el uso de las TIC en un ambiente de 

proyectos.  

 Promover la responsabilidad por el propio aprendizaje.  

Galena (2006), profesora de tiempo completo en la Universidad de Colima, 

también menciona que diversos autores han identificado las siguientes características 

del modelo de Aprendizaje por Proyectos: 

 Centrados en el estudiante y dirigidos por el estudiante.   

 Claramente definidos: inicio, desarrollo y un final.  

 Contenido significativo para los estudiantes; directamente observable en su 

entorno.  

 Problemas del mundo real.  

 Investigación.  

 Sensible a la cultura local.  

 Objetivos específicos relacionados con los estándares del currículo educativo 

para el siglo XXI.  

 Productos de aprendizaje objetivos.  

 Interrelación entre lo académico, la realidad y las competencias laborales.  

 Retroalimentación y evaluación por parte de expertos.  

 Reflexión y autoevaluación por parte del estudiante.  

 Evaluación en base a evidencias de aprendizaje (portafolios, diarios, etc.).  
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Los proyectos son las «actividades-reinas» del ámbito escolar. Son las 

actividades que estimulan a los niños a interrogarse sobre las cosas y a no 

conformarse con la primera respuesta, problematizando así la realidad. Son las 

actividades que, también, permiten a los niños diseñar sus procesos de trabajo activo 

y les orientan a relacionarse de modo más independiente con la cultura y con el 

mundo natural y sociotecnológico que habitan. Son las actividades que conducen a 

los niños a poner sobre la mesa lo que de verdad piensan sobre los diversos temas. 

Son las actividades que con mayor fuerza hacen entrar en juego las ideas y la 

inventiva de los niños, llevándolos a movilizar sus «miniteorías» y a confrontarlas 

con otros y con la experiencia, contribuyendo de ese modo al mayor desarrollo de las 

concepciones infantiles. Son las actividades que mayor espacio abren a los intereses 

de los estudiantes y a su creciente capacidad de participar conscientemente en la 

conducción de sus procesos de aprendizaje (LaCueva, 1998). 

Podemos precisar algunas de las características positivas de los proyectos: 

valoran los saberes y las experiencias de los niños y niñas, puesto que es a partir de 

ellos y gracias a ellos que se inician y desarrollan las actividades indagatorias; a su 

vez, el cumplimiento de los proyectos acrecienta los saberes y experiencias 

infantiles. 

En efecto, tratando de resolver los problemas de sus investigaciones, los niños 

se plantean la necesidad de saber más, que les estimula a la consulta de textos e 

impresos, a la conversación con expertos, a la discusión con docentes y compañeros, 

a la reflexión, a la observación, a la experimentación y a la acción práctica. Propician 

alcanzar actitudes y valores positivos. Entre los más importantes pueden destacarse: 
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la responsabilidad, la reflexividad, el espíritu crítico y la rigurosidad en el trabajo 

(LaCueva, 1998). 

2.9. La enseñanza problémica como herramienta de apoyo al desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo en el aula (estudio empírico). 

La investigación fue realizada por Jaime Arturo Lagos Figueroa, en el área de 

Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria Centro 

de Estudios Superiores María Goretti (I.U. CESMAG), Colombia.  

2.9.1. Objetivo. Proponer orientaciones metodológicas para el uso de la 

enseñanza problémica en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo de los 

estudiantes,  considerando como eje central la pregunta problémica. 

2.9.2. Metodología. El estudio fue cualitativo. Se consideró a los estudiantes 

que cursaron asignaturas del ciclo de formación en ciencias básicas. La recolección 

de la información se llevó a cabo mediante la aplicación de los instrumentos 

cualitativos: entrevistas no estructuradas, grupos focales y observaciones 

sistemáticas. 

En cuanto a las observaciones sistemáticas en el aula de clases, se prestó 

mucha atención a los procesos de enseñanza enfatizando principalmente el interés 

prestado por los participantes, el nivel de participación de los mismos, el tipo de 

preguntas formuladas por el docente, el tipo de respuestas emitidas por los 

estudiantes y la metodología utilizada para su desarrollo. A partir de este 

planteamiento general se pretendió conocer las concepciones pedagógicas del 

docente y a través de las cuales su propuesta de enseñanza favorece o no a la 

comprensión de las asignaturas de las ciencias básicas y fomentan el interés por parte 

de los estudiantes. El objetivo buscado fue identificar construcciones metodológicas 



44 

 

para la enseñanza de las ciencias básicas que partan de experiencias pedagógicas 

valoradas por los estudiantes y que generen un espacio de reflexión de la praxis para 

los docentes. En virtud de esto se partió de un diseño exploratorio que se ha ido 

completando a lo largo de todo el proceso investigativo, el cual permitió profundizar 

en el análisis de la temática tratada en conjunto con todos los resultados encontrados 

con los instrumentos utilizados. Para analizar la información empírica, se utilizó el 

método de comparación constante, las primeras observaciones se perfeccionaron en 

el curso de los procesos de recolección y análisis de los datos y a su vez, la 

codificación de categorías fueron retroalimentadas con la información brindada por 

los demás instrumentos empleados: entrevistas estructuradas y grupos focales. Como 

se pudo apreciar en los registros de las observaciones, entrevistas estructuradas y 

grupos focales se destaca el interés, la disposición y el deseo de los grupos por 

enriquecer el proceso de enseñanza – aprendizaje mediante su participación continua 

a veces espontánea y en otras ocasiones motivada por el docente. En el proceso de 

interacción verbal entre docente y estudiante se logra percibir el manejo de un 

vocabulario convencional enmarcado en lo tradicional. La forma de indagar, 

inquietar o interrogar al estudiante por parte del docente dista mucho de una 

metodología activa. El docente formula preguntas usuales, corrientes y comunes sin 

ningún criterio pedagógico para su elaboración y exposición, son espontáneas y 

surgen en el momento y muchas de ellas finalizan con la peor de todas: 

¿entendieron? De lo anterior se desprende la necesidad del uso de los métodos 

activos y problémicos de enseñanza que no son más que aquellos que sitúan al 

estudiante en una posición activa, reflexiva y crítica, al incrementar su participación 

y ofrecerle a través de ella la adquisición de conocimientos y el desarrollo de hábitos, 
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habilidades y capacidades, para enfrentar problemáticas de su vida. Una de las 

formas más efectivas de desarrollar el pensamiento creador es la enseñanza mediante 

la utilización de métodos problémicos.  

2.9.3. Conclusiones. La enseñanza problémica parte de la creación de una 

situación problémica, que debe ser fundamentalmente de carácter social y 

relacionada con el perfil profesional, donde el estudiante tropiece con algo 

incomprensible, que lo alarme, que lo asombre. La situación problémica es un estado 

psíquico de dificultad que surge en el estudiante cuando en la tarea que está 

resolviendo no puede explicar un hecho nuevo mediante los conocimientos que tiene, 

o realizar un acto conocido a través de los procedimientos generales y debe por lo 

tanto buscar un nuevo procedimiento de actuación (Lagos, 2009).  

2.10. Caracterización de habilidades de pensamiento crítico en estudiantes de 

educación media a través del test HCTAES (estudio empírico). 

El estudio fue realizado por María Juliana Beltrán Castillo y Nidia Yaneth 

Torres Merchán, en estudiantes de grado undécimo del Instituto Educativo Distrital 

Garcés Navas (en adelante IED) en Bogotá, a través de la aplicación del Test de 

Halpern para la Evaluación del Pensamiento Crítico mediante Situaciones Cotidianas  

(en adelante HCTAES) propuesto por Halpern.  

2.10.1. Objetivo. Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde el área 

de la Química y para potenciar las habilidades que poseen los estudiantes, a través 

del diseño y aplicación de un programa de intervención cognitiva. 

2.10.2. Metodología. Se realizó un diagnóstico preliminar de las habilidades de 

pensamiento crítico que tienen los estudiantes. El estudio se enmarcó dentro del tipo 

de investigación cuantitativa, sin embargo, cuando fue necesario se apoyó de algunos 
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métodos cualitativos. La población fue conformada por todos los estudiantes de 

grado undécimo del IED Garcés Navas de la ciudad de Bogotá y la muestra la 

conformaron 60 estudiantes de este mismo grado, quienes fueron caracterizados de 

acuerdo a la edad, género, desempeño académico y al diagnóstico inicial de 

habilidades de pensamiento crítico, por medio de la aplicación del test HCTAES de 

Halpern. 

El test HCTAES  evalúa cinco habilidades del pensamiento crítico: 

comprobación de hipótesis, razonamiento verbal, análisis de argumentos, 

probabilidad e incertidumbre y toma de decisiones y resolución de problemas, a 

través de 25 situaciones cotidianas, cinco para cada una de las habilidades. Además, 

utiliza un doble formato de pregunta: primero se presenta una pregunta abierta en la 

que el sujeto debe ofrecer un argumento o una explicación o generar las soluciones a 

un problema u opinar sobre algo; tras ello, se muestra una pregunta cerrada en la que 

el sujeto debe elegir entre una serie de alternativas aquella que mejor responda o 

resuelva el problema. 

El doble formato de preguntas permite conocer, por un lado, si el que responde 

al test manifiesta un uso espontáneo de la habilidad y, por otro, si es capaz de usarla 

cuando se le señala que es necesaria para esa situación, aun cuando espontáneamente 

no haya reconocido que fuera necesaria. De acuerdo con esta distinción, la parte de 

las preguntas abiertas proporcionó información sobre la tendencia o la motivación 

general para usar el pensamiento crítico cuando la situación lo requiera, y la de las 

preguntas cerradas permite conocer la capacidad para discriminar la mejor alternativa 

de respuesta o aquella cuyo uso depende de una habilidad del pensamiento crítico. A 

los estudiantes se les aplicó dicha prueba en su versión en Español. La forma de 
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aplicación fue de manera individual en dos sesiones de clase; es decir cuatro horas 

cátedra de química (200 minutos aproximadamente). 

2.10.3. Conclusiones. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos afirmar 

que los estudiantes de grado once de esta institución educativa presentan habilidades 

de pensamiento crítico en un nivel bajo; es decir no están potenciadas totalmente, lo 

que hace viable que mediante la aplicación de un programa de intervención cognitiva 

a través de la enseñanza de la química se puedan potenciar o desarrollar habilidades 

como: probabilidad e incertidumbre, análisis de argumento, comprobación de 

hipótesis, razonamiento verbal, toma de decisiones y solución de problemas. Lo 

anterior es posible gracias a que en la enseñanza de la química las habilidades de 

pensamiento crítico permiten una mejor comprensión de los conceptos de esta 

ciencia y su aplicabilidad en la resolución de situaciones problema de la misma; de 

igual forma el desarrollo de pensamiento crítico a través del programa de 

intervención cognitiva pretende que desde la química los estudiantes se formen en 

ciudadanía para tomar decisiones adecuadas relacionadas con la ciencia química y la 

sociedad. Los estudiantes de grado once de la institución muestran un uso espontáneo 

de las habilidades de pensamiento crítico cuando se requieren en determinada 

situación, haciendo énfasis especial en la habilidad de toma de decisiones y solución 

de problemas. Se tiene como fortaleza que los estudiantes se encuentren motivados a 

la solución de problemas y esto puede ser el punto de partida del programa de 

intervención cognitiva a través de la enseñanza de la química para potenciar y 

desarrollar las otras habilidades de pensamiento crítico y de manera eficaz como 

pensadores críticos en toda situación (Beltrán y Torres, 2009).  
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2.11. ¿Es posible desarrollar el pensamiento crítico a través de la resolución de 

problemas en física mecánica? (estudio empírico) 

El estudio fue realizado por Ignacio Laiton Poveda, se aplicó en las aulas de la 

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de Bogotá, durante los años 2008 y 

2009, en los cursos de Física I, estudiantes de ingeniería de primeros semestres, 

asignados al investigador. 

2.11.1. Objetivo. Desarrollo del pensamiento crítico a través de la resolución de 

problemas de física mecánica. 

2.11.2. Metodología. El proyecto se desarrolló con una metodología 

cuantitativa, las variables se identificaron como: variable independiente, resolución 

de problemas, variable dependiente, pensamiento crítico. Se diseñó y aplicó en el 

segundo semestre del año 2008, a manera de prueba piloto, un pre-test. La población 

en la cual se desarrolló la investigación corresponde a la totalidad de estudiantes de 

Física mecánica en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, que para el 

primer semestre de 2009 era de 5 cursos de 28 estudiantes en promedio cada uno, la 

muestra elegida la conforman los estudiantes del grupo E2C de Física mecánica, 30 

estudiantes de segundo semestre, a quienes se les invito a participar en el estudio 

durante el desarrollo del curso en cuestión. Ya que la metodología es cuantitativa, se 

desarrolla un análisis estadístico descriptivo, de medias, desviación estándar.  Para 

efectos del análisis estadístico se tuvieron en cuenta los 25 estudiantes que 

presentaron con regularidad las pruebas. 

2.11.3. Conclusiones. En el aspecto individual, se encontró como característica 

notoria la presencia de bajos puntajes en la generalidad de los individuos, ya que el 
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pre-test mostro un promedio de 6.84 sobre 24, este promedio ascendió a 11.64 en la 

aplicación del pos-test. 

Un segundo aspecto corresponde al comportamiento de las habilidades 

adoptadas para la investigación, esta vez en la totalidad del grupo, en donde 

observamos en general una tendencia al alza a lo largo del proceso, notando, sin 

embargo que la habilidad de respeto al proceso de resolución de problemas es la de 

más difícil apropiación, ya que fue la que menos variación positiva tuvo a lo largo 

del proceso. Pasando de 31.33 a 39, siendo este el promedio total del curso para esta 

habilidad, sobre 100. Es decir que presentó un aumento del 24.48 %. 

En comparación con la habilidad de análisis crítico de una fuente que paso de 

22.67 a 44, aumentando en un 94%. Es clara la tendencia de los resultados obtenidos 

desde esta visión. 

Los puntajes totales individuales de pensamiento crítico, objetivo general del 

trabajo, se identificó  un aumento de 6,8 a 11,6 (sobre 24) desde el pre-test hasta el 

pos-test, esta evolución es permanente en cada uno de los test aplicados, mediados 

por las intervenciones pedagógicas, se presenta un aumento porcentual de 70.  Por lo 

tanto existe una relación entre la aplicación de la intervención pedagógica y la 

presencia de  características de un pensador crítico en los estudiantes. En lo que 

respecta al objetivo general del trabajo, se concluye que la intervención pedagógica 

diseñada basada en la resolución de problemas, incidió positivamente en el desarrollo 

de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes, ya que se presentó un 

aumento porcentual del 70% desde el pre-test hasta el post-test, a pesar de que el 

promedio del curso en el pos-test, que fue de 11,6, aún está muy por debajo del total 

de 24 posible a alcanzar. 
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Se puede afirmar que los estudiantes empiezan a familiarizarse con las 

habilidades elegidas de pensamiento crítico, de donde a su vez se puede decir que es 

posible formar estudiantes más capaces de aprender a aprender, de indagar, de 

cuestionar, de argumentar adecuadamente, y de adquirir habilidades que les permitan 

desempeñarse de mejor manera en el mundo actual, que les exige cada día más poder 

de adaptación y aprendizaje de nuevas tecnologías, en el mundo globalizado (Laiton, 

2011).  

2.12. Pensamiento crítico: diferencias en estudiantes universitarios en el tipo 

de creencias, estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos (estudio 

empírico). 

La investigación la realizó Gloria Patricia Marciales Vivas, en una Universidad 

Privada de Bogotá, Colombia, de Primero y Último año de cuatro licenciaturas 

diferentes: Matemáticas, Ingeniería, Filosofía y Psicología. 

2.12.1. Objetivos. Explorar diferencias en cuanto a las dimensiones del 

Pensamiento Crítico: Sustantiva y Dialógica en estudiantes universitarios de 

licenciaturas monoparadigma (Matemáticas, ingeniería) y multiparadigma 

(psicología, filosofía), cuando piensan críticamente a partir de la lectura de un texto.  

2.12.2. Metodología. La investigación se realizó con un promedio de 16 

estudiantes por grupo (en la fase 3 del proceso), y 7 (en la fase 4). El proceso total se 

llevó a cabo en nueve Fases, distribuidas de la siguiente manera: Fase 1: 

Presentación de los objetivos de la investigación a los Directores de las Licenciaturas 

elegidas y establecimiento de acuerdo sobre la invitación a los estudiantes a 

participar en éste. Fase 2: Reunión con los estudiantes de Primero y Último año de 

Licenciatura, cada grupo por aparte, con el fin de presentarles los objetivos del 
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estudio así como para invitarles a participar en éste. Fase 3: Aplicación del 

cuestionario de Pensamiento Crítico (CPC 2), a los estudiantes que voluntariamente 

decidieron participar en el estudio.  Fase 4: Entrevista semiestructurada, dividida en 

dos partes. En la Primera parte, luego de recordar el objetivo de la investigación, se 

le pidió a cada estudiante que leyera un texto críticamente. En la segunda parte, se 

formularon tres preguntas básicas a los estudiantes: ¿Qué entendiste que tenías que 

hacer para leer críticamente? ¿Cómo aprendiste a leer de esa manera? ¿Qué harías 

diferente si tuvieras más tiempo? Fase 5: Teniendo en cuenta que los estudiantes 

habían respondido ya el Cuestionario de Pensamiento Crítico (CPC 2), se retomaron 

de éste los ítems relacionados con la lectura, interrogando a la persona sobre aquello 

que en ellos se formulaba e indagando si había tenido en cuenta lo planteado allí, en 

algún momento de la lectura, en qué momento, con qué comentario, y por qué lo 

había tenido en cuenta. Solamente se registraron aquellas respuestas que podían ser 

sustentadas en alguna de las acciones llevadas a cabo por el estudiante. Fase 6: 

Trascripción de las entrevistas, fielmente. Fase 7: Depuración de las entrevistas, 

eliminando aquellas que resultaran inadecuadas por alguna razón. Fase 8: 

Categorización de las inferencias, de las creencias y de las estrategias identificadas a 

partir de la lectura del texto y de la entrevista semiestructurada. Fase 9: Análisis 

estadístico de las respuestas de los estudiantes al Cuestionario de Pensamiento 

Crítico (CPC2), así como de la categorización de las inferencias, creencias y 

estrategias realizada por la entrevistadora a partir de las entrevistas.   

2.12.3. Conclusiones. Los resultados de la investigación aportaron 

información relevante en torno a la ocurrencia de cambios en las dimensiones 

elegidas, comparando estudiantes que inician, y aquellos que terminan su formación 
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en una de las cuatro Licenciaturas elegidas. Los estudiantes de último año aparecen 

sistemáticamente vinculados a formas de pensamiento integradoras, tomando en 

cuenta las dimensiones Sustantiva y Dialógica, orientadas desde teorías personales 

sobre el conocimiento y el proceso de conocer, relativistas y contextuales, puestas en 

práctica a través de estrategias tanto afectivas como cognitivas, dirigidas a construir 

una mirada globalizadora y respetuosa frente al texto, y expresadas a través de 

inferencias que buscan hacer coherencia, explicar y comprender el texto, más que 

enjuiciarlo. En relación con las dos primeras dimensiones, Sustantiva y Dialógica, a 

través de los resultados en cada uno de los ítems mediante los cuales se abordaron, 

fue posible apreciar patrones de respuesta que se repitieron a lo largo de las tres 

habilidades elegidas, lectura, escritura, y expresión oral. Así, los porcentajes de 

respuesta se incrementaron o tendieron a una distribución equitativa, dependiendo de 

la dimensión contemplada (Marciales, 2005). 

2.13. Fomento del Pensamiento Crítico mediante la intervención en una 

unidad didáctica sobre la técnica de detección de información sesgada en los 

alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria en Ciencias Sociales (estudio 

empírico). 

La investigación la realizó Ana C. Muñoz Hueso y Jesús Beltrán Llera, en un 

primer curso de un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)  de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. 

2.13.1. Objetivos. Determinar el nivel de los alumnos en pensamiento crítico 

antes y después de la intervención. 

Determinar la eficacia del programa de intervención de la técnica de detección 

de información sesgada. 
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Informar a la institución educativa del nivel que sus alumnos poseen en dicha 

habilidad. 

Concienciar a las instituciones educativas de la importancia que tiene el 

fomentar el pensamiento crítico en los alumnos para su vida diaria. 

2.13.2. Metodología. La muestra está formada por 28 alumnos (de los cuales 

15 son mujeres y 13 son hombres), 11 forman el grupo experimental y 17 el de 

control.  La edad y el nivel socioeconómico se  consideraron como variables 

controladas, ya que es similar en todos los sujetos de la muestra. La asignatura 

seleccionada para desarrollar el programa de intervención, fue las ciencias sociales. 

El pensamiento crítico como toda estrategia de aprendizaje, se desarrolla a 

través de una serie de técnicas.  En esta investigación se seleccionó la detección de  

información sesgada. 

Se  utilizó dos grupos de alumnos. Al grupo experimental se le pasó un 

programa de intervención. Al grupo control se le pasó un programa de intervención 

tradicional. A ambos grupos se les aplicó un pretest y un postest. 

2.13.3. Conclusiones.  Se pudo concluir que el programa de intervención fue 

eficaz, ya que los grupos antes de la realización del programa de intervención eran 

equivalentes, y después de dicho programa ya no lo era, se concluyó que el cambio 

probablemente fue provocado por el programa de intervención, ya que el resto de las 

variables fueron controladas (Muñoz y Beltrán, 2001). 

2.14. La formación de estudiantes críticos (estudio empírico). 

La investigación fue realizada por Roberto Gutiérrez de la Universidad de los 

Andes Bogotá, Colombia, con estudiantes de los cursos de Organizaciones, en los 

que el autor había sido profesor durante cinco semestres. 
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2.14.1. Objetivo. El autor se planteó la siguiente pregunta: ¿Contribuyo a crear 

un ambiente para que los estudiantes en mis cursos universitarios adquieran una 

conciencia crítica? El objetivo de su investigación fue el responder esa pregunta. 

2.14.2. Metodología.  En el curso básico de Teoría Organizacional trata  cinco 

temas centrales.  En cada tema los estudiantes realizan pequeñas investigaciones 

consistentes en observar una situación concreta, plantearse una pregunta alrededor de 

ésta, leer al menos tres textos relacionados al tema, realizar un mínimo trabajo de 

campo,  y escribir un ensayo donde se provea una posible respuesta.  Si por algún 

motivo la investigación es pobre, el estudiante tiene todo el semestre para 

completarla, apoyada por comentarios del profesor y de los compañeros.  

2.14.3. Conclusiones. Las tres conclusiones que según Barnett contribuyen al 

desarrollo del pensamiento crítico parecieron darse en el curso del autor: cada 

estudiante tuvo a su alcance múltiples perspectivas en las cuales apoyarse para 

aumentar su comprensión en una situación en particular de su interés, un espacio 

donde hubo oportunidad, incentivos y una disposición a ser crítica por parte de la 

persona (Gutiérrez, 1999). 

2.15. El pensamiento crítico en docentes de educación general básica en Chile: 

un estudio de impacto (estudio empírico). 

El estudio fue realizado por Cristian Miranda J. del  Instituto de Filosofía y 

Estudios Educacionales, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral 

de Chile. 

2.15.1. Objetivo.  El artículo pretendió aportar una mirada descriptiva y 

comparativa al proceso de construcción de conocimiento social sobre el Programa de 

Pasantías al Exterior (en adelante PBE) y la utilidad que este puede tener para el 
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desarrollo profesional de los docentes de Educación General Básica de Chile. 

Concretamente, se pretendió medir el impacto de tal programa en una de las 

competencias profesionales modificables del docente, a saber: el pensamiento crítico. 

El PBE como una instancia de capacitación, cuyos objetivos están centrados en el 

cambio del quehacer educativo, a través de la actualización e innovación pedagógica. 

Con ello se busca contribuir al desarrollo económico, social y personal de los 

docentes, de modo que, a su vez, tenga un impacto en la formación mediante la 

generación de alumnos emprendedores, creativos y críticos. La hipótesis de trabajo 

es que el PBE provoca un impacto estadísticamente significativo (0.5) sobre el 

pensamiento crítico de los docentes de Educación General Básica participantes en 

dicha intervención.  

2.15.2. Metodología. La aplicación experimental del PBE se efectuó en seis 

instituciones de formación superior en diferentes países de América y Europa, que 

atienden a docentes a nivel de perfeccionamiento y posgrado. Estos profesores 

fueron atendidos por un grupo académico de nivel internacional. Dos tercios de ellos 

fueron docentes de las instituciones capacitadoras y, un tercio, personal contratado 

para apoyar el trabajo académico, técnico y en terreno.  

Estos educadores fueron sometidos a capacitaciones de 200 horas, divididas 

entre presenciales y de práctica. Durante estas capacitaciones se trabajó bajo 

diferentes modalidades (presenciales, talleres grupales e individuales, salidas a 

terreno, etc.). Cada institución diseñó en forma individual el plan de trabajo con los 

docentes, durante los meses que duró el perfeccionamiento.  

 La muestra estuvo compuesta por dos grupos de intervención integrados por 

10 tipos de capacitaciones desarrolladas en la modalidad de Pasantía (grupo 1): un 
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Grupo Comparativo, constituido por 3 tipos de capacitaciones ejecutadas a partir de 

la modalidad Programa de Perfeccionamiento Fundamental (PPF, grupo 2), y un 

grupo control formado por docentes sin capacitación durante el desarrollo de la etapa 

empírica (grupo 3).  

Los profesores fueron evaluados al inicio y al término de la aplicación 

experimental con la misma prueba: las Tareas de Pensamiento Crítico (TPC). Esta 

última fue desarrollada por el Educational Testing Service y adaptada en el contexto 

de la investigación, compuesta por 9 tareas y cuyo análisis factorial demostró en una 

muestra piloto (n=100) que podrían ser agrupadas en tres dimensiones de destrezas. 

Las subdestrezas de realización son: análisis, indagación y comunicación.  

El pensamiento crítico se define y caracteriza por ser una destreza de tipo 

cognitiva que cuestiona, pone en tela de juicio y problematiza cualquier verdad o 

conocimiento que, sin un juicio crítico previo, contextualizado, pretenda erigirse 

como único, definitivo y absoluto, que se operacionaliza a través de la exposición de 

destrezas, en el caso del análisis indagativo y comunicativo, encaminados a la 

resolución de problemas que, en el caso del profesor, son de carácter pedagógico. A 

partir de tal definición teórico-operativa, en el contexto del presente estudio se 

desarrolló una adaptación y validación al Test de la ETS para medir el grado de 

destreza que tienen los sujetos para la realización de tareas de pensamiento crítico. 

Dentro de ellas son muy significativas en el docente: destreza analítica, destreza 

indagativa y destreza comunicativa. Estas tres destrezas son puestas en relación a una 

situación espacio-geográfica pertinente y contextual al quehacer educativo, a saber: 

la Corriente del Niño. Esta expresada en catorce ítems de respuestas abiertas, 

distribuidas en cuatro partes, acompañadas de tres lecturas complementarias.  
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2.15.3. Conclusiones. A partir de estos resultados se determinó el perfil de 

pensamiento crítico de los docentes de la muestra original. En el perfil, se evidencia 

que los maestros realizan de mejor manera tareas en la dimensión Comunicación y 

realizaciones promedio menores en las dimensiones Análisis e Indagación.  

Estos puntajes permitieron indicar que los profesores resuelven problemas 

pedagógicos, en mayor medida, utilizando su discurso donde la organización, 

elección y aplicación de esquemas, los lleva a escribir efectivamente y comunicar 

información correctamente, lo que significa que el profesor es un comunicador 

eficaz. En menor grado, realizan tareas de pensamiento crítico que están orientadas al 

análisis, la formulación de hipótesis, elección y aplicación de técnicas y reglas para 

resolver problemas. Finalmente, se mostraron poco diestros para realizar tareas de 

pensamiento crítico orientadas a la solución de problemas en forma científica o 

mediante la indagación (Miranda, 2003).  

2.16. Efecto de un modelo para el pensamiento crítico en el análisis primario 

del documento de origen e interpretación, razonamiento argumentativo, 

disposiciones del pensamiento crítico y el contenido en un curso de Historia de 

una comunidad universitaria (estudio empírico). 

El estudio fue realizado por Jennyfer H. Reed como tesis para obtener el grado 

de Doctora en Filosofía  en una Universidad de Florida, Estados Unidos. Este estudio 

investigó el efecto de la integración de modelo de Richard Paul para el pensamiento 

crítico en un curso de  historia de Estados Unidos, en una comunidad de estudiantes 

universitarios.   

2.16.1. Objetivo. Determinar la capacidad para pensar críticamente sobre la 

historia de Estados Unidos y sobre temas cotidianos, establecer las disposiciones 
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hacia el pensamiento crítico, y  el conocimiento de la historia. Este estudio examinó 

también si la edad (menores de 22, 22 y mayores) o el género moderaban la eficacia 

del método de enseñanza. 

2.16.2. Metodología. Cuatro secciones de Historia de Estados Unidos de 1877 

hasta el presente, participaron en este estudio de un semestre. Dos secciones fueron 

seleccionadas al azar para servir como el grupo experimental y las otras dos 

secciones sirvieron como grupo control. El grupo experimental (n = 29) recibió 

aproximadamente 90 minutos de instrucción explícita distribuidas en el semestre en 

el uso de modelos de Richard Paul para el pensamiento crítico para analizar e 

interpretar los documentos de fuentes primarias. Además, el modelo se ha integrado 

en una serie de actividades en el aula asignada. El grupo control (n = 23) fue 

enseñado de una manera más tradicional. 

Los estudiantes tomaron tres pruebas previas y cuatro postests para medir la 

efectividad del modelo de instrucción: una pregunta a los documentos de base (DBQ) 

a partir de un examen de nivel avanzado, el Ennis-Weir Prueba de Pensamiento 

Crítico de Ensayo, el Pensamiento Crítico de California Inventario de Disposiciones 

(CCTDI), y un examen de contenido de Historia. 

2.16.3. Conclusiones. Tres principales conclusiones surgieron de este estudio: 

1) las habilidades de la comunidad de los estudiantes universitarios para pensar 

históricamente y pensar de forma crítica  mejoró en un solo curso, 2) el conocimiento 

de historia de la comunidad de los estudiantes universitarios no fue afectada  en el 

entrenamiento de habilidades de pensamiento crítico, pues  se integró en el material 

del curso, 3) la edad y el sexo de los estudiantes universitarios no juegan un papel 

importante en el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico (Reed,1998). 
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El pensamiento crítico permite que los alumnos analicen la información que se 

les presenta de una forma imparcial, es la base de la preparación para que los sujetos 

aprendan a cuestionar y preguntarse el porqué de las cosas, reflexiones que se 

encuentran detrás de la búsqueda científica y filosófica sobre el mundo. 

Se podría cuestionar ¿Cómo enfocaría un mal pensador crítico problemas o 

asuntos específicos?  Lo haría pensando confusamente respecto a lo que está 

haciendo, de manera desorganizada y extremadamente simplista, irregular respecto a 

comprender los hechos, propenso a aplicar criterios poco razonables, distraído, 

listado para rendirse a cualquier señal de dificultad, empeñado en una solución más 

detallada de la que es posible, o satisfecho con una respuesta extremadamente 

general (Facione, 2007). 
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Capítulo 3. Metodología. 

El enfoque formativo de la Educación Básica del Sistema Educativo Mexicano, 

el cual abarca los niveles de  preescolar, primaria y secundaria, es la principal 

característica para que la presente investigación sea de carácter cualitativo.  La 

investigación se realizó en la escuela primaria pública “Gral. Lázaro Cárdenas”, 

durante el ciclo escolar 2011-2012. La investigación se basó en el desarrollo de un 

proyecto educativo de Español del Bloque III (bimestre enero-febrero) “Expresar 

opinión personal sobre noticias”. En el libro de texto del alumno abarcó  las páginas 

114 a la 121.  La recolección de los datos se  realizó mediante los instrumentos de 

bitácora de campo, observación, grabación en video, entrevista  una rúbrica a las 

profesoras, y una rúbrica de los estándares de competencia para el pensamiento 

crítico. 

3.1. Método de investigación. 

El presente trabajo tiene como pregunta de investigación general,  ¿Cuáles son 

las características de la Estrategia aprendizaje por proyectos que desarrollan  la 

competencia de pensamiento crítico en los estudiantes de educación primaria?  

Galena (2006), define a la metodología del aprendizaje basado en proyectos en 

actividades que orientan a la planeación de la solución de un problema complejo; el 

trabajo se lleva a cabo en grupos; los estudiantes tienen mayor autonomía que en una 

clase tradicional y hacen uso de diversos recursos.  

El Aprendizaje basado en Proyectos, es la principal estrategia didáctica 

utilizada en la Reforma Integral de Educación Básica, aplicada actualmente en el 

nivel de educación primaria, por lo que se pretendió demostrar que la estrategia 

desarrolla el pensamiento crítico en los alumnos de educación primaria, competencia 
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clave para enfrentar los retos actuales en la sociedad del conocimiento y alcanzar el 

perfil de egreso del estudiante de educación básica. 

¿Por qué está investigación es de tipo cualitativa?  Porque está orientada a 

niños de Educación Primaria, donde el enfoque  es formativo.  Como lo menciona el 

Plan de Estudios 2011 de Educación Básica, al plantear proyectos formativos 

congruentes para desarrollar competencias y que, al concluir la Educación Básica, los 

estudiantes sean capaces de resolver eficaz y creativamente los problemas cotidianos 

que enfrenten, por lo que promueva una diversidad de oportunidades de aprendizaje 

que se articulan y distribuyen a lo largo del preescolar, la primaria y la secundaria y 

que se reflejan en el mapa curricular. Los currículos de Educación Básica están 

orientados por  cuatro campos formativos: Lenguaje y comunicación, Pensamiento 

matemático, Exploración y comprensión del mundo natural y social y Desarrollo 

personal y para la convivencia (SEP, 2011). 
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Figura 7. Mapa curricular de la Educación Básica 2011. 

La figura 7 muestra los campos formativos que conforman el nivel preescolar y 

las asignaturas de educación primaria y secundaria; se han organizado de forma 

vertical y horizontal, en un esquema que permite apreciar la secuenciación entre 

estos campos y asignaturas, pero que, al ser un esquema, no permite presentar de 

manera explícita todas las interrelaciones y las asignaturas se centran en sus 

principales vinculaciones, así como la importancia que revisten como antecedente o 

subsecuente de la disciplina. 

3.2. El enfoque cualitativo de la investigación. 
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La autora de la presente investigación, no inició con una hipótesis ya redactada, 

y empezó de inmediato con el marco teórico.  En su lugar, cuando empezó a 

investigar el marco teórico y se dio cuenta del tipo de investigaciones que se habían 

hecho del tema del pensamiento crítico trató de ubicarse en el contexto que se 

desenvuelve, el cual consiste en una escuela primaria pública, en medio de una 

reforma educativa, con nuevos programas de estudio y libros de texto,  los cuales 

plantean el método por proyectos como principal estrategia para el desarrollo de 

competencias.  Como lo menciona Hernández et al. (2010), la búsqueda cualitativa, 

en lugar de iniciar con una teoría particular  luego “voltear” al mundo empírico para 

confirmar si ésta es apoyada por los hechos, el investigador comienza examinando el 

mundo social y en este proceso se apoya en una teoría coherente con los datos, de 

acuerdo con lo que observa, a este métodos se le denominada teoría fundamentada 

con la cual observa qué ocurre.   

3.3. La muestra. 

Como menciona Hernández et al. (2010), en los estudios cualitativos el tamaño 

de la muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés 

del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más 

amplia.  Lo que busca en la indagación cualitativa es profundidad.  El muestreo 

adecuado tiene una importancia crucial en la investigación. 

Por lo general son tres los factores que intervienen para determinar el número  

de casos: 

 Capacidad operativa de recolección y análisis (el número de casos que 

podemos manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que 

dispongamos). 
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 El entendimiento del fenómeno (el número de casos que nos permita responder 

a las preguntas de investigación). 

 La naturaleza del fenómeno bajo análisis (si los casos son frecuentes y 

accesibles o no, si el recolectar información sobre éstos lleva relativamente 

poco o mucho tiempo). 

No hay parámetros definidos para el tamaño de la muestra, hacerlo va en contra 

de la naturaleza de la indagación cualitativa. 

Para la presente investigación se consideró como muestra el grupo de sexto 

grado, 6º. “A” con 37 alumnos.  La maestra que atiende el grupo tiene 25  años de 

servicio docente, y la profesora conoce la Reforma Integral de Educación Básica; el 

presente ciclo escolar 2011-2012 sería el tercer año consecutivo con sexto grado 

utilizando el enfoque por competencias, por lo que  ha desarrollado proyectos en el 

aula.  Las edades de los  alumnos de ambos grupos están representadas en la Tabla 5. 

Tabla 5 
Edades de los alumnos de sexto grado que conforman la muestra 

Grupo 10 años 
H         M 

11 años 
H         M 

12 años 
H        M 

13  años 
H        M 

Subtotal 
H     M 

Total 

 
6º. “A” 

 

 
1          - 

 

 
14       19 

 

 
3  

 
- - 

 
18     19 

 

 
37 

 

 

3.4. Marco contextual 

 La investigación se realizó en la Escuela Primaria Pública Urbana “Gral. 

Lázaro Cárdenas”, con clave 17DPR0599S, la cual se encuentra ubicada en la calle 

Francisco I. Madero No. 18, en la comunidad de Ahuatepec, Cuernavaca, Morelos. 

Pertenece a la Zona Escolar No. 60, del Sector 09, de la Subdirección de Educación 

Primaria, de la Dirección de Educación Elemental del Instituto de Educación Básica 

en el Estado de Morelos.   Es una escuela que tiene como fecha de fundación el 1º. de 
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enero de 1944. Actualmente cuenta con 14 grupos distribuidos de primero a sexto 

grado, con 481 alumnos en total.  El turno es matutino con un horario de 8:00 a 13:00 

horas de lunes a viernes.  Cuenta con 14 docentes frente a grupo, 1 maestro para el 

Aula de Medios, 2 maestros de Educación Física, 2 maestras de inglés, 1 intendente y 

el servicio de  la Unidad de Apoyo a la Educación Regular No. 12  (USAER).  

La institución tiene como visión: ser una escuela que imparta una educación 

que sirva para resolver los problemas de la vida, con una educación de calidad a 

través de una organización adecuada a las necesidades de la población escolar. Tiene 

como Misión: retomar el rol de cada uno de los involucrados en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje con responsabilidad y creatividad; practicando un cambio de 

actitud de todos los participantes.  

3.5. Un proyecto escolar de Español 

 La investigación se realizó al desarrollar un proyecto de sexto grado de la 

asignatura de Español, Bloque III, “Expresar opinión personal sobre noticias” 

(Apéndice A. Programa de sexto grado).  

El  Programa de Estudio 2009 de sexto grado de primaria, menciona que en la 

asignatura de Español la lectura, la escritura y la expresión oral se presentan como 

actividades relacionadas, es decir, los proyectos propuestos hacen hincapié en que 

una práctica social del lenguaje que puede involucrar diferentes tipos de actividades 

(hablar, leer, escribir, escuchar), orientando de esta manera la asignatura hacia la 

producción  contextualizada del lenguaje y la comprensión de la variedad textual, el 

aprendizaje de diferentes modos de leer, estudiar e interpretar los textos, de escribir e 

interactuar oralmente, así como de analizar la propia producción escrita y oral (SEP, 

2009). 
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Figura 8. Elementos para el desarrollo de las competencias. 

El  Programa de Estudio 2009 de sexto grado de primaria, presenta en la figura 

8  los elementos para el desarrollo de las competencias. 

El propósito principal de la enseñanza del Español para la Educación Básica es 

que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias para participar 

activamente en las prácticas sociales más comunes en la escuela, la familia y la 

comunidad; puedan hacer uso de la lectura, escritura y oralidad para lograr sus 

propios fines, y construyan las bases para otras prácticas propias de la vida adulta 

(SEP, 2009). 

Los proyectos didácticos se conforman de cuatro elementos fundamentales 

para su desarrollo: propósito, actividades a desarrollar, productos y evaluación (SEP, 

2009). 

A pesar de todos los intentos de la Secretaría de Educación Pública en cuanto a 

capacitación y sensibilización  para que los docentes apliquen los proyectos con las 

características presentadas con anterioridad, muchos de ellos todavía trabajan los 

libros de texto de manera tradicional, secuencial y con trabajos individuales. 

Se trabajó con un proyecto de Español del bloque III, que corresponde al 

bimestre enero-febrero, “Expresar opinión personal sobre noticias”  del Programa de 
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Estudio 2009 de sexto grado de primaria, el cual se encuentra en el Apéndice A: 

Programa de sexto grado. 

La planeación de la situación didáctica del proyecto del bloque III se encuentra 

en el Apéndice B. Planeación.  La clase se desarrolló en el mes de enero del 2012, 

realizando la recolección de evidencias.  

El libro de texto del alumno se trabajó de la página 114 a la 121, las cuales se 

encuentran en el Apéndice C. Libro de texto del alumno. 

3.6. Instrumentos de recolección de datos 

Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos, que se convertirá en 

información.    Se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así 

responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento. La recolección de 

datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades 

de análisis. ¿Cuál es el instrumento de recolección de los datos en el proceso 

cualitativo? La respuesta es el investigador, quien mediante diversos métodos o 

técnicas, recoge los datos, él es quien observa, entrevista, revisa documentos, 

conduce sesiones, etc. No sólo analiza, sino que es el medio de obtención de la 

información. Los instrumentos no son estandarizados, en ella se trabaja con múltiples 

fuentes de datos, que pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, 

material audiovisual, etc.  Su reto mayor  consiste en introducirse al ambiente y 

mimetizarse con éste, pero también en lograr capturar lo que las unidades o casos 

expresan y adquirir un profundo sentido de entendimiento del fenómeno estudiado 

(Hernández et al., 2010).   

 La investigadora del presente trabajo, ha trabajado durante cinco años en la 

escuela primaria pública “Gral. Lázaro Cárdenas”, con la función de directora, por lo 
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que conoce el ambiente social de la comunidad y el ambiente de trabajo de la 

escuela.  La comunidad es considerada como de usos y costumbres, por lo que 

conservan tradiciones religiosas (ofrenda de día de muertos, novenario a difuntos, 

posadas, feria del patrono del pueblo, entierros de difuntos con música y cuetes) y 

sociales (clausura de preescolar o primaria con gran fiesta). 

3.6.1. Bitácora de campo. Las anotaciones durante el desarrollo del proyecto 

en el  grupo investigado se registraron en un cuaderno que tiene la función de diario 

de campo.  Se tomó nota de los aspectos importantes y actividades desarrolladas. 

3.6.2. Observación. En la observación cualitativa regularmente no se utiliza 

registro estándar.  Lo que se sabe es que se debe observar y anotar todo lo que se 

considera pertinente. Después de la inmersión inicial y de que sabemos en qué 

elementos enfocarnos, se pueden diseñar ciertos formatos de observación (Hernández 

et al., 2010).   

La observación se registró en un formato al volver a revisar las grabaciones en 

video de las clases del proyecto (Apéndice D. Observación). 

3.6.3. Entrevista. En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se 

logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un 

tema (Hernández et al. 2010).  Se realizó una entrevista semiestructurada a la  

maestra de grupo, al término del desarrollo del proyecto  (Apéndice E. Entrevista).   

Las entrevistas semiestructuradas en una guía de preguntas y el entrevistador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 

mayor información sobre los temas deseados, es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas (Hernández et al., 2010).   
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3.6.4. Grabación en Video y Fotografías. Se pidió la autorización a la 

profesora de grupo del sexto año grupo “A”, a cuyo grupo se le aplicó  los 

instrumentos de investigación cualitativa, para ser grabada en video  y tomar 

fotografías durante el desarrollo del proyecto, con el propósito de tener la evidencia 

de investigación, ya que se volvió a revisar la grabación del desarrollo del proyecto 

para obtener  resultados confiables. 

3.6.5. Rúbrica de  estándares para el Pensamiento Crítico. Una rúbrica es una 

guía de puntuación empleada para evaluar el desempeño del alumno en sus 

resultados dentro de un estándar en particular. Las rúbricas contienen una escala 

junto con una descripción de las características del trabajo en cada punto de la escala. 

Para cada competencia del pensamiento crítico, las rúbricas pueden emplearse para 

marcar el éxito del alumno (o su falta de éxito) en cada resultado (Paul y Elder, 

2005). 

Dentro de cada competencia,  el desempeño del alumno es primeramente 

registrado para cada respuesta. Para obtener una evaluación global del desempeño 

del alumno en cada competencia, se calcula la puntuación promedio para cada 

respuesta. Esto permite la flexibilidad para excluir ciertos resultados en ciertas 

condiciones. Por ejemplo, en un curso de primer año o en el nivel de educación 

primaria, los resultados más simples pudieran ser los únicos resultados que fueron 

enseñados de esa competencia; por tanto, al efectuar la puntuación, solo aquellos 

resultados que fueron fomentados en el curso, fueron incluidos en el proceso de 

puntuación. Sin embargo, es importante reconocer que una competencia en particular 

no puede alcanzarse de lleno al menos y hasta que todos los resultados de esa 
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competencia hayan sido cultivados en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Paul y 

Elder, 2005).   

Paul y Elder (2005), proponen una rúbrica donde el estudiante muestra logros 

dentro de cada resultado, como se evidencia por medio de la siguiente frecuencia y 

profundidad: 

 Virtualmente nunca (0 puntos) 

 Rara vez (de 1 a 2 puntos) 

 Algunas veces, pero con comprensión limitada (de 3 a 5 puntos) 

 Frecuentemente, (pero inconsistentemente y a veces superficialmente) (de 6 a 

puntos) 

 Típica y característicamente, y con profundidad de comprensión (de 9 a 10 

puntos) 

Paul y Elder (2005) establecen veinticinco estándares para evaluar las 

competencias del Pensamiento Crítico, organizadas de la siguiente manera: 

Sección uno: Las Competencias enfocadas a los elementos del razonamiento y 

a los estándares intelectuales en relación a los elementos: 

 Estándar Uno: Propósitos, Metas y Objetivos 

 Estándar Dos: Preguntas, Problemas y Asuntos 

 Estándar Tres: Información, Datos, Evidencia y Experiencia 

 Estándar Cuatro: Inferencias e Interpretaciones 

 Estándar Cinco: Suposiciones y Presuposiciones 

 Estándar Seis: Conceptos, Teorías, Principios, Definiciones, Leyes y Axiomas 

 Estándar Siete: Implicaciones y Consecuencias 

 Estándar Ocho: Puntos de Vista y Marcos de Referencia 
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Sección dos: La Competencia enfocada en los estándares intelectuales 

universales. 

 Estándar Nueve: Evaluando el Pensamiento. 

Sección tres: Las Competencias enfocadas en los rasgos intelectuales, virtudes o 

disposiciones: 

 Estándar Diez: Justicia de Pensamiento. 

 Estándar Once: Humildad Intelectual. 

 Estándar Doce: Coraje Intelectual. 

 Estándar Trece: Empatía Intelectual. 

 Estándar Catorce: Integridad Intelectual. 

 Estándar Quince: Perseverancia Intelectual. 

 Estándar Dieciséis: Confianza en la Razón. 

 Estándar Diecisiete: Autonomía Intelectual. 

Sección cuatro: Las competencias que tratan con las barreras para el desarrollo 

del pensamiento racional:  

 Estándar Dieciocho: Elementos del pensamiento egocéntrico. 

 Estándar Diecinueve: Elementos del pensamiento sociocéntrico. 

Sección cinco: Las competencias enfocadas en las habilidades del pensamiento 

crítico esenciales para el aprendizaje: 

 Estándar Veinte: Habilidades en el Arte de Estudiar y Aprender. 

 Estándar Veintiuno: Habilidades en el arte de Hacer Preguntas Esenciales. 

 Estándar Veintidós: Habilidades en el Arte de Leer con Atención. 

 Estándar Veintitrés: Habilidades en el Arte de la Escritura Sustantiva. 

Sección seis: competencias enfocadas en dominios específicos del pensamiento: 
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 Estándar Veinticuatro: Capacidades de Razonamiento Ético 

 Estándar Veinticinco: Habilidades para detectar la predisposición de los 

medios de comunicación masiva y la propaganda en las Noticias Nacionales y 

Mundiales. 

3.7. Variables 

Las variables como número de alumnos del grupo, número de hombres y 

mujeres y edad de los alumnos, no son datos que condicionen los resultados de la 

investigación debido a que la mayoría de los estudiantes vienen juntos desde el 

primer grado de primaria, por lo que han recibido la misma formación académica 

durante los últimos cinco años.  

 Las dos variables que se investigaron fueron la estrategia de Aprendizaje por 

Proyectos, la cual es la principal estrategia en la Reforma Integral de Educación 

Básica (preescolar, primaria y secundaria), del Sistema Educativo Mexicano para 

lograr el perfil de egreso del estudiante. La segunda variable a investigar es la 

competencia de Pensamiento Crítico la cual es una competencia que demanda el 

ciudadano del siglo XXI, al encontrarse en un mundo globalizado, con un cúmulo 

inmenso de información a su disposición, los alumnos necesitan aplicar los 

elementos y características del Pensamiento Crítico para enfrentar los desafíos de la 

sociedad del conocimiento. 

3.8. Prueba piloto 

La investigadora del presente trabajo realizó un cuestionario, una 

autoevaluación y una coevaluación los cuales se aplicaron a 10 alumnos de la 

muestra el lunes 28 de noviembre del 2011, basados en la obra de Paul y Elder 

(2005).   
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La prueba piloto se aplicó a los 5 mejores promedios en calificaciones del 

sexto “A” y  del sexto “B” porque se consideró, que si ellos no entendían lo que se 

les cuestionaba, difícilmente se podría aplicar con éxito a los demás alumnos. 

Durante la aplicación de la prueba piloto, los alumnos dieron muestras de que 

no entendía muchos conceptos que se les preguntaba, además de que no había 

ninguna seguridad que los instrumentos realizados por la investigadora midieran las 

características del pensamiento crítico.  Por lo anterior se decidió aplicar la rúbrica 

que proponen Paul y Elder (2005), pero sólo los primeros diecisiete estándares, 

porque se consideró que son los que están al nivel de un estudiante de primaria. La 

rúbrica con los diecisiete estándares se encuentran en el Apéndice F. Rúbrica. 

3.9. Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

Se realizó la aplicación de los instrumentos de recolección de datos de la 

siguiente manera: 

 Diario de campo, observación, grabación en video y fotografías: durante el 

desarrollo del proyecto en el mes de enero del 2012. 

 La entrevista se aplicó a la maestra de grupo después del desarrollo del 

proyecto. 

 La rúbrica se aplicó a los alumnos y maestra  después del desarrollo del 

proyecto.  

3.10. Análisis de datos  

 Hernández et al.  (2010), menciona los siguientes pasos: 

 La primera actividad es volver a revisar todo el material en su forma original. 

En esta revisión se llenó el formato de observación presentado en el Apéndice D. 

Formato de Observación. 
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 La segunda es transcribir los materiales de las entrevistas.  Una vez 

transcritos los materiales, lo ideal es volver a explorar el sentido general de los datos, 

revisar todos, ahora reprocesados.  

 La tercera actividad es organizar los datos, mediante algún criterio o varios 

criterios que creamos más convenientes. 

 En la mayoría de los estudios cualitativos se codifican los datos para tener 

una descripción más completa de éstos, se resume, se elimina la información 

irrelevante, también se realizan análisis cuantitativos elementales; finalmente se trata 

de generar un  mayor entendimiento del material analizado. Con base en la selección 

de temas y el establecimiento de relaciones entre categorías se comienza a interpretar 

los resultados y entender el fenómeno de estudio, así como generar teorías.  Para 

completar el ciclo del análisis cualitativo se debe: a) producir un sistema de 

clasificación, b) presentar temas y teorías (Hernández et al., 2010).    

 Con la finalidad de identificar relaciones entre temas, debemos desarrollar 

interpretaciones de los mismos, los cuales emergen de manera consistente con 

respecto a los esquemas iniciales de categorización.  Es una labor de encontrar 

sentido  y significado a las relaciones entre temas y podemos apoyarnos en diversas 

herramientas para visualizar tales relaciones. ¿Cuándo debemos de recolectar y 

analizar datos?, ¿en qué momento concluir el estudio? Son dos indicadores 

fundamentales: 1. Cuando se han saturado las categorías y no encontramos 

información novedosa.  2. En el momento en que hayamos respondido al 

planteamiento del problema y generado un entendimiento sobre el fenómeno 

investigado (Hernández et al., 2010).   

3.11. Aspectos éticos 
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Debido a que la autora del presente trabajo es la directora del plantel educativo 

donde se realizó la investigación, se pidió permiso a la autoridad superior inmediata 

para el desarrollo del trabajo, que en este caso es la Supervisora de la Zona Escolar.  

La autorización correspondiente se encuentra en el Apéndice G. Autorización. 

La presente investigación es de enfoque cualitativo,  debido al carácter 

formativo de la educación primaria; es una oportunidad de verificar, que lo que se 

está realizando dentro del aula  tiene beneficios para los alumnos.  El desarrollo del 

pensamiento crítico, como competencia clave para lograr el perfil de egreso de la 

Educación Básica, mediante la aplicación de la metodología de Aprendizaje por 

Proyectos, es la estrategia que se utiliza en todos los grados de educación primaria en 

la Asignatura de Español. Por lo anterior, es un compromiso para los docentes frente 

a grupo trabajarlas de manera correcta para que los alumnos desarrollen 

competencias y lograr los puntos que definen el perfil del egresado de Educación 

Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Capítulo 4. Análisis y Discusión de Resultados 

La presente investigación de tipo cualitativo, se realizó en la Escuela Primaria 

Pública “Gral. Lázaro Cárdenas”, ubicada en la comunidad de Ahuatepec, Municipio 

de Cuernavaca, en el Estado de Morelos.  Se tomó como muestra al grado de sexto 

año grupo “A”  con 37 alumnos. El proyecto que se tomó como tema de 

investigación pertenece a la asignatura de Español, Bloque III que corresponde al 

bimestre enero-febrero llevando como título “Expresar opinión personal sobre 

noticias.”  

El proyecto se desarrolló en el mes de enero 2012,  las clases fueron grabadas 

en video, se tomaron fotografías, se llevó una bitácora de campo.  Las grabaciones se 

volvieron a revisar llenando un formato de observación  (Apéndice D. Formato de 

Observación),  se transcribieron las intervenciones más importantes de los alumnos y 

de la maestra.  Se realizó una entrevista a la profesora (Apéndice E. Formato de 

Entrevista a Docente.).  Se trabajó una rúbrica (Apéndice F. Rúbrica)  con la 

finalidad de evaluar de manera objetiva.   

4.1. Objetivo General  

 Identificar las características indispensables con que se debe contar, en  la 

estrategia de Aprendizaje por Proyectos para desarrollar el pensamiento crítico 

en los alumnos de educación primaria. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los componentes de la estrategia Aprendizaje por Proyectos. 

 Evaluar la competencia del pensamiento crítico, aplicada en la estrategia de 

Aprendizaje por Proyectos. 

4.3. Pregunta de investigación 
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¿Cuáles son las características de la Estrategia Aprendizaje por Proyectos que 

desarrolla  la competencia del pensamiento crítico en los estudiantes de educación  

primaria? 

4.4. Resultados 

Las variables de investigación que se analizaron fueron dos: Aprendizaje por 

proyectos y Competencia del Pensamiento Crítico, cada una con sus respectivas 

categorías las cuales se enuncian en la Tabla 6. 

Tabla 6 
Variables y Categorías del trabajo de investigación 

Aprendizaje por  Proyectos Competencia del Pensamiento Crítico 
Planeación  (PL) 

Trabajo de Equipo (TE) 
Evaluación (EV) 

Actitud (AC) 

Propósito (E1) 
Problemas (E2) 

Información  (E3) 
Inferencias (E4) 

Suposiciones (E5) 
Conceptos (E6) 

Consecuencias (E7) 
Puntos de vista (E8) 

Evaluando el Pensamiento (E9) 
Justicia de pensamiento (E10) 

Humildad Intelectual (E11) 
Coraje Intelectual (E12) 

Empatía Intelectual (E13) 
Integridad Intelectual (E14) 

Perseverancia Intelectual (E15) 
Confianza en la razón (E16) 
Autonomía Intelectual (E17) 

 

4.4.1. Planeación. La planeación es el proceso que establece desde un 

principio cuáles son los fines, las metas, las actividades, los recursos humanos y 

materiales, la localización y todas las necesidades indispensables para llevar a cabo 

la tarea educativa  (Frade, 2008). 

La planeación es un proceso imprescindible porque es la vista previa de todo el 

proyecto, al realizar la planeación de todas las asignaturas del bimestre permite 

articular los temas relacionados.  Tal y como lo plantea el  Programa de Estudio 2009 

de sexto grado de primaria,  los proyectos didácticos se conforman de cuatro 
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elementos: propósito, actividades a desarrollar, productos y evaluación;  siendo la 

planeación  la que nos permite tener presente en todo momento estos elementos 

(SEP, 2009). 

La Tabla 7 muestra la recolección de datos de los diversos instrumentos, los 

cuales ponen en evidencia que la planeación del proyecto fomenta el propósito del 

pensamiento, el cual es un elemento del pensamiento crítico, el  cual señala que los 

estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento tiene un 

propósito.  Si se tiene claro el propósito, es más probable que se alcancen que cuando 

no se tiene claro, cualquier propósito se justifica  solo cuando el propósito es justo 

para todas personas, animales y/o grupos involucrados (Paul y Elder, 2005). 

Tabla 7  
Recolección de datos de la Planeación 
Instrumento Evidencias de la Planeación 

A
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e 
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B
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 La maestra solicita que cuatro alumnos lean los aprendizajes esperados, 
escritos en el pizarrón. 

 El objetivo del proyecto lo leyeron en el libro del alumno. 
 La maestra les dio a los alumnos media hoja tamaño carta con las 

siguientes preguntas para que las contesten en consenso con su equipo: 
¿Qué paso? ¿Quién Participó? ¿Cuándo paso? ¿Dónde paso? ¿Cómo paso? 
¿Quiénes estuvieron involucrados? 

La planeación permite que los alumnos y maestros tengan claro el propósito del 
proyecto. 

A
pé
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e 
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 Inicia el proyecto escribiendo los aprendizajes esperados en el pizarrón y 

pide cuatro alumnos que los lean en voz alta.  
 La maestra les da un formato que deben de llenar de acuerdo a la noticia 

seleccionada y la deben de pegar en su cuaderno. 
 La maestra escribe en el pizarrón las características del periódico, que 

previamente investigó. Les pide a los alumnos que realicen un mapa 
conceptual con esa información. 

 La maestra le entrega un formato a cada equipo, para que registren la 
noticia y lo que opinan de ella, con el propósito de que sea el primer 
borrador de su carta de opinión. 

El propósito del proyecto debe de estar siempre presente durante el desarrollo del 
mismo para que al entenderlo con claridad sea más fácil lograrlo. 
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 “Vamos a escuchar a cuatro compañeros, uno de cada fila que nos va a leer 
que es lo que esperamos aprender en este proyecto .̈  (maestra) 

 “ya que hemos leído la noticia que elegimos, tiene que ser una por equipo 
les voy a dar un formato a cada uno de ustedes, donde van a registrar, si, lo 
que saben de  la noticia, va,  ustedes ya leyeron la noticia, la noticia está 
referida a un tema, qué sabemos de esa noticia y qué es lo queremos opinar  
nos dice la otra entrada del cuadro” (m).  

 “Les voy a entregar su hojita para que ustedes vayan complementando y 
este es el primer bosquejo para hacer el borrador del artículo de opinión, 
¿si?” (m) 

Si el propósito del proyecto está claro para el docente, el cuál será el guía para el 
desarrollo de las actividades,  es más probable que  los alumnos tengan claro 
también el propósito del proyecto. 
A través de la planeación del proyecto, el maestro tiene claro que es lo que se 
pretenden lograr, y al tener preparadas las actividades, permite que el alumno 
tengan claro el propósito del proyecto, y por lo tanto fomenta uno de los elementos 
del pensamiento crítico: el propósito de su pensamiento. 

A
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“¿Cómo planea un proyecto? En ocasiones los proyectos se dan en base a las 
necesidades y sugerencias de los niños, las actividades ellos la proponen y se 
adaptan a los temas, otras yo las propongo de acuerdo a la relación de los temas.” 
Si los alumnos participan en la planeación de algunas actividades del proyecto, 
estarán más interesados en realizarlas y mayor atención y disposición  estarán 
dispuestas a ofrecer. 
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En esta categoría se obtuvieron evidencias al aplicar la rúbrica del Apéndice F. 
Rúbrica, a seis alumnos y maestra del grupo. Los resultados se encuentran en el 
Apéndice L. Resultados de la Rúbrica. En general, el estudiante ha mostrado 
evidencia de la comprensión e internalización de la competencia del pensamiento 
crítico bajo la siguiente frecuencia y profundidad (Paul y Elder, 2005):   
Estándar Uno. Propósito, Metas y Objetivos.  (E1) promedio 3.83  Algunas veces. 

 

 Las evidencias han demostrado que la Planeación de la estrategia Aprendizaje 

por Proyectos desarrolla uno de los elementos del Pensamiento Crítico: el objetivo 

del pensamiento. 

 4.4.2. Trabajo de equipo.  Los equipos son grupos formales de aprendizaje 

cooperativo donde los estudiantes trabajan juntos para conseguir objetivos comunes, 

en torno a una tarea de aprendizaje dada, relacionada con el currículo escolar (Díaz-

Barriga y Hernández, 2002).  

La Tabla 8 muestra la recolección de datos para la categoría de Trabajo de 

equipo, y se concluye que se desarrollan seis elementos del pensamiento crítico (Paul 

y Elder, 2005):  
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 Problema: los estudiantes que piensan críticamente buscan un claro 

entendimiento del problema que tratan de solucionar. 

 Información: los estudiantes que piensan críticamente buscan información 

relevante a las preguntas que tratan de responder. 

 Suposiciones: los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo 

pensamiento se basa en suposiciones (creencias que damos por hecho). 

 Conceptos: los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo 

pensamiento se expresa mediante conceptos e ideas. 

 Consecuencias: los estudiantes que piensan críticamente reconocen que cuando 

se actúa conforme se piensa, tiene consecuencias. 

 Puntos de vista: cuando existen más de unos puntos de vista pertinentes al 

asunto, dan cabida de buena fe, a los diferentes puntos de vista. 

Tabla 8 
Recolección de datos del Trabajo de equipo 
Instrumento Evidencias del Trabajo de Equipo (TE) 

A
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  En un formato que les entregó la maestra, realizan por equipo,  el primer 
borrador de la carta de opinión. 

 La maestra les pide que escojan una carta de opinión de las que hicieron de 
tarea y la vuelvan hacer en equipo. 

 Escribieron una carta por equipo y la van a intercambiar con otro equipo 
para que les revisen ortografía  y que tengan todos los elementos ya 
descritos.  

Al trabajar en equipo es más probable que se entienda el problema que se pretende 
resolver en el proyecto. 
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 La maestra trajo varios periódicos recientes. Cada equipo nombra un 
representante, para recoger un periódico.  Buscan por equipo una noticia.  
En las palabras que tienen duda ortográfica las buscan en el diccionario. La 
maestra escribe unas preguntas en el pizarrón, para que los alumnos las 
contesten en su cuaderno. La maestra les da un formato que deben de 
llenar de acuerdo a la noticia seleccionada y pegar debajo de las preguntas 
anteriores. 

 Dentro del equipo, cada  alumno lee la noticia que trajo de tarea y los 
demás escuchan. 

 Por equipos van a llenar un formato que la maestra les entregó: cada 
alumno tiene un formato pero las respuestas son consensadas entre los 
miembros del equipo. 

El trabajo de equipo facilita la búsqueda de información para tratar de resolver el 
problema presentado en el proyecto. 
El trabajo de equipo es propicio para que las creencias que se dan por hecho se 
compartan y se verifique si los demás integrantes comparten las mismas creencias 
(suposiciones). 
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 “por equipo se va a elegir una noticia para trabajar nuestra carta de 
opinión” (m) 

 “este trabajo lo tienen que hacer en equipo, si,  van a ir dando sus puntos 
de vista, sus opiniones y van a decidir que va anotar el quipo”  (m) 

 “en 20 minutos vamos a pasar nuestro cuaderno a un equipo a donde esos 
equipos van a leer y nos van a hacer las observaciones necesarias, que le 
falta, que le podemos poner a nuestra carta de opinión, así como la 
ortografía” (m) 

 “Cada uno registra en su cuaderno el trabajo de equipo, esto quiere decir 
que todo el equipo debe  tener lo mismo” (m) 

Para tomar una decisión en equipo, es necesario escuchar los puntos de vista de los 
compañeros para consensar y elegir. 
El intercambio de ideas y puntos de vista en el equipo,  permite evaluar los 
conceptos que se tienen sobre un tema determinado.   
El trabajo de equipo es esencial para evaluar  diversos elementos del pensamiento, 
porque la socialización de ideas permite compararlas con los demás.  
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“¿Siempre ha alcanzado el propósito del proyecto? No, son muchos los factores, 
entre ellos, el tiempo, el ruido, la disposición que presenta el grupo, el trabajo de 
equipo”. 
El buen o mal comportamiento que tenemos al convivir en equipo trae como 
consecuencia un buen o un mal resultado en el desempeño del proyecto. 

 

A
pé

nd
ic

e 
L

. R
es

ul
ta

do
s 

de
 

la
 R

úb
ri

ca
 

En esta categoría se obtuvieron evidencias al aplicar la rúbrica del Apéndice F. 
Rúbrica, a seis alumnos y maestra del grupo. Los resultados se encuentran en el 
Apéndice L. Resultados de la Rúbrica. En general, el estudiante ha mostrado 
evidencia de la comprensión e internalización de la competencia del pensamiento 
crítico bajo la siguiente frecuencia y profundidad (Paul y Elder, 2005):   
Estándar Dos: Preguntas, Problemas y Asuntos.    (E2) promedio 2.43  Rara vez. 
Estándar Tres: Información, Datos, Evidencia y Experiencia.   
                                                                                (E3) promedio  2.86  Rara vez. 
Estándar Cinco: Suposiciones y Presuposiciones. (E5) promedio 1.43   Rara vez. 
Estándar seis: Conceptos.                                       (E6) promedio 2.71   Rara vez. 
Estándar siete: Implicaciones y Consecuencias.    (E7) promedio 4.0     Algunas   
                                                                                                                   veces. 
Estándar Ocho: Puntos de vista.                             (E8) promedio 1.29   Rara vez. 
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Las evidencias han demostrado que el Trabajo de Equipo de la estrategia 

Aprendizaje por Proyectos desarrolla seis elementos del Pensamiento Crítico, en 

niveles iniciales: preguntas, información, suposiciones, conceptos, implicaciones y 

puntos de vista. El trabajo de equipo obliga a estar en actividad, lo que permite la 

interiorización del conocimiento, tal como lo señalaban Dewey y Vygotsky (Frade, 

2008). 

4.4.3. Evaluación. La evaluación es un proceso mediante el cual se hace un 

balance objetivo, válido, confiable, completo, integral y significativo de los logros 

obtenidos por los y las estudiantes en su aprendizaje, así como de los obstáculos, 

retos y desafíos que presentan con vistas a tomar decisiones de cambio para mejorar 

(Frade, 2008). 

La Tabla 9 muestra las evidencias que concluyen que la Categoría Evaluación 

fomenta dos características del pensamiento crítico (Paul y Elder, 2005):   

 Justicia de Pensamiento, la cual consiste en que todos los puntos de vista sean 

tratados por igual. 

 Empatía Intelectual la cual consiste en colocarse figuradamente en el lugar de 

los demás para comprenderlos.  

Tabla 9 
Recolección de datos de la Evaluación 
Instrumento Evidencias de la Evaluación (EV) 

A
pé

nd
ic

e 
H

.  
B

it
ác

or
a 

de
 

ca
m

po
 

 La maestra pregunta los aspectos que se van a evaluar en la carta de 
opinión y en consenso llegan a un criterio de evaluación.  

 Un representante del equipo pasa a  leer la carta de opinión que realizó su 
equipo.   

 La maestra le pide a cada equipo que evalúen un aspecto de la carta de 
opinión del equipo expositor. 

El aprendizaje por proyectos permite una evaluación que consense puntos de vista 
con equidad. 
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 La maestra  dicta a los alumnos dos preguntas que escribirán en su 

cuaderno y traerán de tarea ¿Escribe porqué elegiste esa noticia? Registra 
quienes fueron los primeros informadores  entre paréntesis escriban un 
datos interesante. 

 La maestra pasa a cada equipo a revisar que los alumnos hayan traído el 
recorte de una noticia, y lo registra en su lista de cotejo. 

 Los alumnos escriben una carta de opinión sobre una noticia elegida del 
periódico. Entre todos, alumnos y maestra,  definieron los aspectos a 
calificar. Un integrante del equipo, pasa a leer la carta de opinión. Cada 
equipo evalúa un aspecto al equipo que expone su carta. 

La evaluación desarrolla la justicia de pensamiento, cuando los alumnos realizan 
una evaluación entre ellos mismos (coevaluación). 
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 “La opinión es muy importante”  (a) 
 “Yo sugiero una solución, no sé si les dé tiempo, de hacerlo  para que lo 

entreguen en limpio”  (a) 
 “Yo sugiero que en lugar de haber puesto los alumnos de sexto A, hubieran 

puesto su nombre, no el grupo en general, porque nada mas lo hicieron 
ellos no todo el grupo. Le pondríamos medio punto.”  (a) 

 “Que mañana lo presenten pero que su promedio ya se quede aquí”  (a) 
 “Yo creo que deberían calificar solo la opinión”  (a) 

Aunque la mente no desarrolla de manera natural la empatía intelectual, el grupo de 
alumnos al haber realizado el mismo proyecto, y sabedores  del esfuerzo para cada 
actividad, cuando evalúan a otros compañeros, se desarrolla la empatía intelectual al 
poder colocarse en el lugar del otro. 
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 “¿Cómo evalúa un proyecto? A través de una lista de cotejo. Por rúbricas, 
actividades realizadas, investigaciones, trabajo de equipo.  Desarrollo de sus 
habilidades y creatividad”. 
La justicia y la empatía intelectual son dos cualidades del pensamiento crítico que 
inician su desarrollo en la escuela primaria porque al realizar una autoevaluación y 
coevaluación los niños de doce años ya demuestran una madurez para escuchar 
puntos de vista diferentes a los suyos y la capacidad de colocarse en el lugar del 
otro para entenderlo mejor. 
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En esta categoría se obtuvieron evidencias al aplicar la rúbrica del Apéndice F. 
Rúbrica, a seis alumnos y maestra del grupo. Los resultados se encuentran en el 
Apéndice L. Resultados de la Rúbrica. En general, el estudiante ha mostrado 
evidencia de la comprensión e internalización de la competencia del pensamiento 
crítico bajo la siguiente frecuencia y profundidad (Paul y Elder, 2005):   
Estándar Diez: Justicia de pensamiento (E10) promedio 5.00   Algunas veces. 
Estándar Trece: Empatía Intelectual      (E13) promedio 1.00   Rara vez. 

 

Las evidencias han demostrado que la Evaluación de la estrategia Aprendizaje 

por Proyectos desarrolla dos elementos del Pensamiento Crítico, en niveles iniciales: 

justicia de pensamiento y empatía intelectual.  
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4.4.4. Actitud. La actitud es la disposición que se tiene para hacer las cosas; 

incluye interés, motivación y el valor que la persona le asigna (honestidad, 

solidaridad, etc.) así como la norma social que se aplica (Frade, 2008). 

La Tabla 10 presenta las evidencias de la categoría Actitud, llegando a la 

conclusión de que desarrolla cinco características del pensamiento crítico (Paul y 

Elder, 2005): 

 Humildad intelectual: los estudiantes que piensan críticamente se esfuerzan en 

distinguir lo que saben de lo que no saben. En la recolección de datos se puede 

evidenciar con facilidad  que para los niños de sexto grado de primaria no 

tienen ningún problema para preguntar lo que desconocen o no entienden 

 Integridad intelectual: los estudiantes se sujetan a sí mismo bajo los mismos 

estándares que esperan que los demás mantengan. 

 Perseverancia intelectual: los estudiantes que piensan críticamente aprenden a 

trabajar durante las complejidades y frustraciones sin rendirse. 

 Confianza en la razón: los estudiantes que piensan críticamente reconocen que 

el buen razonamiento es la clave para vivir una vida racional y para crear un 

mundo más justo. 

 Autonomía intelectual: los estudiantes que piensan críticamente aprenden a 

tomar la responsabilidad por sus propias formas de pensar, creencias y valores. 
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Tabla 10 
Recolección de datos de la Actitud 
Instrumento Evidencias de la Actitud (AC) 
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  Los alumnos no se quejaron con quien les tocó en la formación de equipos. 
 Una alumna pregunta que significa la palabra “dicción”, y otra alumna 

busca la palabra en el diccionario y le dice “es el modo de pronunciar”.  
 Un equipo  no está de acuerdo con las observaciones que les hicieron y 

acuden con el equipo que les corrigió para que expliquen las observaciones 
que hicieron a su texto.  

Los alumnos  aceptan que no saben alguna palabra, concepto o tema, y preguntan  
de manera abierta, sin temor a exponer que lo desconocen, demostrando humildad 
intelectual. 

 

A
pé

nd
ic

e 
I.

  
O

bs
er

va
ci

on
es

 

 Comentaron y buscaron en el diccionario la palabra fundamentar. La 
maestra escribió en el pizarrón lo que creían que era y después la buscaron 
en el diccionario. 

 Los niños levantan su mano para hablar. 
 La carta de opinión la escribieron en un pliego de papel bond, y pasa todo 

el equipo frente al grupo a exponer y recibir la evaluación de los demás 
equipos. 

Paul y Elder (2005),  señalan que la integridad intelectual es una característica del 
pensamiento crítico, que por naturaleza carecen los humanos, sin embargo, los 
alumnos de primaria (aún niños) demuestran que se exigen a sí mismos los mismos 
parámetros que a los demás compañeros. 
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 “yo pienso que es una noticia” (a) 
 “¿está dando una opinión?” (m) 
 “no siempre es lo que dicen” (a) 
 “a veces cambian las cosas” (a) 
 “no lo sabemos realmente sino la persona que lo escribe” (a) 
 “una vez en el periódico no venía bien el nombre de una señora que vivía 

cerca de mi casa” (a) 
 “donde vamos a escribir los hechos no entendí”  (a) 
 “Pero la mayoría está de acuerdo, si, entonces hay que aceptarlo” (m) 
 “no podemos trabajar con algo que no conocemos” (m) 
 “maestra es que dicen cosas que no son ciertas”  (a) 
 “maestra tengo una duda”  (a) 
 Nosotros nos pusimos de acuerdo de quien lo iba hacer en limpio”  (a) 
 “Yo sugiero una solución, no sé si les dé tiempo, de hacerlo  para que lo 

entreguen en limpio”   
Los alumnos continuamente preguntan lo que desconocen, mostrando humildad 
intelectual.  
Los alumnos tratan de encontrar una solución a las dificultades que se le presentan, 
incluso los demás compañeros les dan opciones de soluciones, demostrando 
perseverancia intelectual. 
Los estudiantes reconocen que el buen razonamiento logra una mejor convivencia 
en el grupo, demostrando confianza en la razón. 
Los estudiantes no aceptan pasivamente la creencia o lo que dicen otros, 
demostrando autonomía intelectual. 
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“¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta al desarrollar un proyecto? La 
falta de dominio en la misma, el tiempo, el desconocimiento de la transversalidad de 
las diferentes materias, la disposición y actitud del grupo y el maestro”. 
En el Aprendizaje por Proyectos, la constante interacción entre los compañeros les 
permite reflexionar sobre la actitud para una mejor convivencia y logro del 
propósito del proyecto, reconocen que un buen razonamiento   
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En esta categoría se obtuvieron evidencias al aplicar la rúbrica del Apéndice F. 
Rúbrica, a seis alumnos y maestra del grupo. Los resultados se encuentran en el 
Apéndice L. Resultados de la Rúbrica. En general, el estudiante ha mostrado 
evidencia de la comprensión e internalización de la competencia del pensamiento 
crítico bajo la siguiente frecuencia y profundidad (Paul y Elder, 2005):   
Estándar  Once: Humildad Intelectual.         (E11) promedio   1.29   Rara vez. 
Estándar Catorce: Integridad Intelectual.      (E14) promedio   1.14   Rara vez. 
Estándar Quince: Perseverancia Intelectual. (E15) promedio   1.29   Rara vez. 
Estándar Dieciséis: Confianza en la razón.   (E16) promedio   1.14   Rara vez. 
Estándar Diecisiete: Autonomía Intelectual  (E17) promedio   1.43   Rara vez. 

 

Las evidencias han demostrado que la Actitud de la estrategia Aprendizaje por 

Proyectos desarrolla cinco características del Pensamiento Crítico, en niveles 

iniciales: humildad intelectual, integridad intelectual, perseverancia intelectual, 

confianza en la razón y autonomía intelectual. 

Se aplicaron diecisiete estándares de competencia para el pensamiento crítico, 

sin embargo, no hubo evidencias para demostrar el desarrollo de tres: 

 Estándar Cuatro: Inferencias e Interpretaciones. 

 Estándar Nueve: Evaluando el Pensamiento. 

 Estándar  Doce: Coraje Intelectual. 

Es muy importante que los alumnos que cursan la primaria empiecen el 

desarrollo del pensamiento crítico, pues enseñarlos a reflexionar sobre su 

pensamiento, para que al empezar a tomar sus propias decisiones éstas sean 

acertadas, lo cual mejorará su propio futuro y de este modo, puedan convertirse en 

miembros que contribuyan a una sociedad, en lugar de ser una carga para ella. 

 A pesar de que los alumnos de sexto grado demostraron tener un pensamiento 

crítico en niveles iniciales, se pudo observar que tienen un pensamiento estructurado 
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que les permite utilizar los elementos necesarios para resolver un problema, como lo 

señalan Espíndola y Espíndola (2005). 

4.5. Análisis de los datos 

Se utilizó como método de análisis de los datos la Teoría Fundamentada, es 

decir, la teoría va emergiendo fundamentada en los datos (Hernández et al., 2010). 

Los datos obtenidos de los diferentes instrumentos permitieron constatar 

diferentes teorías como la zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky, la cual fue 

posible observarla en el trabajo de equipo cuando los alumnos reciben ayuda de otros 

compañeros en actividades que les resulta difícil de realizar. La mayoría de los 

alumnos conocían un periódico, por lo que no fue difícil para los alumnos elegir una 

noticia para contestar un cuestionario requerido por la maestra, esta actividad 

permitió constatar la teoría de David Ausubel, el cual plantea que el aprendizaje del 

alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información. Howard Gardner se ajusta a la creencia de Vygotsky de que el niño se 

desarrolla en el contexto social o el ambiente en el que vive, y durante el desarrollo 

del proyecto se pudo comprobar que las diferencias de los alumnos están 

estrechamente relacionadas con su ambiente familiar. Todas las características 

mencionadas están relacionadas con el nivel de pensamiento crítico que presentaron 

los alumnos durante el desarrollo del proyecto. 

 4.5.1. Recolección de los datos.  La recolección de datos se realizó en la 

Escuela Primaria Pública “Gral. Lázaro Cárdenas”, con clave 17DPR0599S, de la 

Zona Escolar No. 60,  Sector Educativo No. 09, de la población de Ahuatepec 

perteneciente al municipio de Cuernavaca, en el Estado de Morelos, México. La 

escuela tiene una población de 481 alumnos, y se tomó como muestra al grado de 
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sexto año grupo “A” con 37 alumnos.  El proyecto que se tomó como tema de 

investigación pertenece a la asignatura de Español, Bloque III que corresponde al 

bimestre enero-febrero y que lleva como título “Expresar opinión personal sobre 

noticias.” El proyecto se desarrolló en el mes de enero 2012, en el sexto año grupo 

“A”  durante ocho días con un promedio de 2 horas por sesión.  Se utilizaron cinco 

instrumentos para la recolección de datos, los cuales  están trascritos en los 

apéndices:  

 Apéndice H. Bitácora de campo. 

 Apéndice I. Observaciones. 

 Apéndice J. Transcripciones de las Grabaciones en video. 

 Apéndice K. Entrevista. 

 Apéndice L. Resultados de la Rúbrica. 

4.5.2. Organización de los datos e información.  La bitácora de campo se 

realizó durante el desarrollo del proyecto.  Se iba escribiendo con pluma en un 

cuaderno de forma italiana de raya sin espiral; se anotaban de forma general las 

actividades que realizaban los alumnos y maestras, así como algunos datos que 

llamaban la atención a la investigadora.  Las anotaciones se realizaron en orden 

cronológico.  Las observaciones  de las clases se encuentran transcritas en el 

Apéndice I. Observaciones, se escribieron en el procesador de textos Word, al mismo 

tiempo que se iban revisando las grabaciones en video.  Se transcribieron algunos 

diálogos que se consideraron evidencias para desarrollar la competencia del 

pensamiento crítico en los alumnos. En algunos casos se analizaron directamente las 

grabaciones en video. Se realizó una entrevista semiestructurada a la  profesora de 
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grupo del sexto año “A”, la cual se encuentra transcrita en el Apéndice K. Entrevista, 

la rúbrica se aplicó a la maestra de grupo, y seis alumnos del sexto “A”. 

4.5.3. Revisión de los datos. La bitácora de campo se transcribió  en un 

procesador de textos, y se  analizó el contenido para obtener evidencias del 

desarrollo de la competencia de Pensamiento Crítico, este instrumento fue el primero 

en recabar información de las posibles categorías.  La observación se capturó en un 

procesador de textos al mismo tiempo que revisó las grabaciones en video. De las 

grabaciones en video se transcribieron los principales diálogos y se transcribió la 

entrevista a la maestra.   La rúbrica se aplicó a seis alumnos y maestra de grupo. 

4.5.4. Las categorías. Al revisar nuevamente los datos recolectados permitió 

tener un panorama general del desarrollo del  proyecto.  Durante la realización de la 

bitácora de campo y la grabación en video se consideraron las siguientes categorías 

en dos niveles:       

Tabla 11 
Definición de categorías 

Primer nivel Segundo nivel 
Planeación 
Materiales 
 
Trabajo de equipo 
Actividades 
Investigación de conceptos 
 
Evaluación 
Productos 
 
Actitud del maestro 
Actitud del alumno 

Planeación 
 
 
Trabajo de equipo 
 
 
 
Evaluación 
 
 
Actitud 

 

En la tabla 11, se muestran las nueve categorías que se consideraron en un 

primer nivel, es decir durante los primeros días del desarrollo del proyecto, y a 

medida que se iba avanzando, se consideraron solo cuatro categorías: Planeación, 

Trabajo de equipo, Evaluación y Actitud. Se utilizó el procedimiento de comparación 
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constante, es decir, al considerar varios segmentos de información,  principalmente 

de los instrumentos de recolección de datos como la bitácora de campo y 

observaciones se evaluaron similitudes y diferencias de esos segmentos, con otros 

nuevos que iban arrojando los instrumentos a medida que se avanzaba en el 

desarrollo del proyecto. 

Una situación que resaltó de inmediato al inicio del proyecto es la Planeación 

del mismo: la maestra trajo todo el material necesario como periódicos, 

cuestionarios, las características de la noticia, ejemplos de cartas de opinión, además 

de las tareas de investigación que ya tenía programadas para que los alumnos las 

realizaran. 

El trabajo de equipo, las actividades y la investigación de conceptos eran tres 

categorías que se pretendían investigar por separado, sin embargo durante el 

desarrollo del proyecto, se puso de manifiesto que el trabajo de equipo absorbía a las 

otras dos categorías. 

La evaluación y los productos como categorías se pretendía considerar por 

separado, sin embargo los productos  entran a un proceso de evaluación por lo que  

se consideró solo la evaluación como una categoría. 

La actitud de los alumnos y de las maestras fue determinante para el desarrollo 

de los proyectos y poder alcanzar los objetivos propuestos, sin embargo se tienen 

aspectos en común como el entusiasmo, buena disposición, interés, responsabilidad, 

por lo que se decidió considerar solo el concepto de actitud como categoría. 
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Figura 9. Relaciones entre las categorías. 
 

La Figura 9 muestra las relaciones entre las cuatro categorías investigadas 

durante el desarrollo del proyecto. En la planeación se considera la secuencia 

didáctica, que es el conjunto de actividades  que al estar articuladas y ordenadas entre 

sí despliegan la competencia por parte del estudiante  (Frade, 2008). El proyecto 

busca resolver el conflicto cognitivo establecido en la situación didáctica, en donde 

la mayoría de las actividades están contempladas en trabajo de equipo.  La 

evaluación está considerada desde la planeación la cual va a retroalimentar la 

práctica docente, manifestando las debilidades del proceso enseñanza-aprendizaje.  

La planeación refleja la actitud de responsabilidad por parte del docente  al preparar 

una secuencia didáctica con los materiales necesarios para lograr el objetivo 

propuesto. 

Con relación al trabajo de equipo, son varios aspectos los que permiten lograr 

el éxito, y uno de ellos es la planeación de las actividades para evitar la divagación  y 

pérdida de tiempo de los integrantes. La evaluación del trabajo de equipo incluyendo 

la autoevaluación y la coevaluación nos permitirá mejorar el desempeño del mismo. 
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La evaluación permite retroalimentar el proceso sobre el que se realiza, de 

modo que podamos utilizar sus fortalezas para mejorar las debilidades.  La 

evaluación nos permitirá mejorar las planeaciones futuras al darnos características 

importantes del grupo, como estilos de aprendizaje y temas curriculares que se 

necesitan reforzar. La evaluación nos indica la eficiencia del trabajo de equipo.   

La actitud es esencial: 

 en la planeación para  realizarla con responsabilidad 

 en el trabajo de equipo para aplicar valores de convivencia como la tolerancia y 

el respeto 

 en la evaluación para realizarla con honestidad, y pueda mejorar futuros 

proyectos.  

4.5.5. Generar hipótesis, explicaciones y teorías. El presente trabajo permitió 

tener las evidencias suficientes para responder la pregunta de investigación que se 

expuso en el Capítulo Uno y que corresponde al Objetivo General: 

¿Cuáles son las características de la Estrategia Aprendizaje por Proyectos que 

desarrollan la competencia de pensamiento crítico en los estudiantes de educación 

primaria? La respuesta es: 

 Tener claro el propósito del proyecto (PL, E1). 

 Entender con claridad el problema o preguntas planteadas (TE, E2) 

 Buscar información relevante y confiable (TE, E3). 

 Hacer suposiciones razonables y justificables (TE, E5) 

 Manejar conceptos claros, relevantes y realistas (TE, E6) 

 Identificar consecuencias del razonamiento y comportamiento (TE, E7) 

 Tomar en cuenta todos los puntos de vista relacionados al tema (TE, E8, E10) 
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Las evidencias también permitieron responder a las siguientes dos preguntas 

que corresponden a los objetivos específicos planteados: 

¿Cuáles son los componentes de la estrategia Aprendizaje por Proyectos que 

desarrollan el pensamiento crítico? 

Se concluye que los componentes son: Planeación, Trabajo de Equipo, 

Evaluación y Actitud.  En la Tabla 12 se muestra que la planeación y el trabajo de 

equipo desarrollan los elementos del pensamiento crítico y la evaluación y actitud 

desarrollan las virtudes o características del pensamiento crítico.  

Tabla 12 
Componentes de la estrategia Aprendizaje por Proyectos que desarrollan el 
pensamiento crítico 

Planeación 
(PL) 

Trabajo de Equipo 
(TE) 

Evaluación 
(EV) 

Actitud 
(AC) 

Propósitos (E1) Problemas (E2) 
Información (E3) 
Suposiciones (E5) 

Conceptos (E6) 
Consecuencias (E7) 
Puntos de vista (E8) 

Justicia de 
pensamiento (E10) 
Empatía intelectual 

(E13) 

Humildad intelectual 
(E11) 

Integridad intelectual 
(E14) 

Perseverancia 
intelectual (E15) 

Confianza en la razón 
(E16) 

Autonomía intelectual 
(E17) 

 

¿Cómo se evalúa el pensamiento crítico resultado de la aplicación de la 

estrategia Aprendizaje por Proyectos? 

En el presente trabajo de investigación se aplicó una rúbrica mostrada en el 

Apéndice F. Rúbrica, con diecisiete estándares del pensamiento crítico 

(originalmente son veinticinco estándares, pero solo se tomaron en cuenta los 

primeros diecisiete porque son lo que se consideraron pertinentes al nivel de 

educación primaria). La citada rúbrica puede servir de guía para seguir fortaleciendo 

los elementos del pensamiento críticos: propósitos, problemas, información, 

suposiciones, conceptos, consecuencias y puntos de vista. La rúbrica también 
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considera las virtudes o características del pensamiento crítico: justicia, empatía, 

humildad, integridad, perseverancia, confianza en la razón y autonomía. Los 

resultados se encuentran en el Apéndice  L. Resultados de la Rúbrica. 

4.6. Confiabilidad y validez 

En el presente estudio cualitativo se utilizó el método de Teoría Fundamentada, 

el cual para validar la confiabilidad  y validez de los datos se utilizó la codificación 

abierta en un primer plano. 

4.6.1. Codificación abierta. En esta codificación la investigadora revisó  los 

segmentos del material recolectado para analizarlos y generar por comparación 

constante, categorías iniciales de significado. Eliminando así la redundancia y 

desarrollo de la evidencia para las categorías. Las categorías se basan en los datos 

recolectados por la Bitácora de campo, Observaciones, Grabaciones en video, 

Entrevistas y rúbrica (Hernández et al., 2010). 

En el apéndice H. Bitácora de campo, se presentan los segmentos recolectados 

por la transcripción de las Grabaciones en video del grupo de sexto año grupo “A”.   

De acuerdo a Hernández et al. (2010), los métodos cualitativos de análisis de 

información son inductivos; los segmentos de información que se obtienen de los 

instrumentos de recolección de datos van llevando a conclusiones que se constatan 

con la comparación de la teoría y la práctica en el aula. 

4.6.2. Triangulación de la información. A continuación se presenta la 

información obtenida de las cuatro categorías con los estándares de competencia para 

el pensamiento crítico. 
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Tabla 13 
Triangulación de la información 

Categorías 
Estándares 

Planeación 
(PL) 

Trabajo de 
Equipo 

(TE) 

Evaluación 
(EV) 

Actitud 
(AC) 

Competencias Generales.  Competencias enfocadas a los elementos del razonamiento, y a los 
estándares intelectuales universales (Paul y Elder, 2005). 

Estándar Uno 
(E1): Propósitos, 

Metas y Objetivos 

X    

Estándar Dos (E2): 
Preguntas, 

Problemas y 
Asuntos. 

 X   

Estándar Tres 
(E3): Información, 
Datos, Evidencia y 

Experiencia. 

 X   

Estándar Cuatro 
(E4): Inferencias e 
Interpretaciones. 

No se encontró 
evidencia 

No se encontró 
evidencia 

No se encontró 
evidencia 

No se encontró 
evidencia 

Estándar Cinco 
(E5): Suposiciones 
y Presuposiciones. 

 X   

Estándar Seis 
(E6): Conceptos, 

Teorías, 
Principios, 

Definiciones, 
Leyes y Axiomas. 

 X   

Estándar Siete 
(E7): 

Implicaciones y 
Consecuencias. 

 X   

Estándar Ocho 
(E8): Puntos de 
vista  Marcos de 

Referencia. 

 X   

Competencia General.  Competencia enfocada en los estándares intelectuales  universales (Paul 
y Elder, 2005). 

Estándar 
Nueve (E9):  
Evaluando el 
Pensamiento. 

No se 
encontró 
evidencia 

No se 
encontró 
evidencia 

No se 
encontró 
evidencia 

No se 
encontró 
evidencia 

Competencias Generales.  Competencias enfocadas en los rasgos intelectuales, virtudes o 
disposiciones (Paul y Elder, 2005).  

Estándar 
Diez (E10): 
Justicia de 

Pensamiento 

  X  

Estándar Once 
(E11): Humildad 

Intelectual 

   X 

Estándar Doce 
(E12) : Coraje 

Intelectual 

No se encontró 
evidencia 

No se encontró 
evidencia 

No se encontró 
evidencia 

No se encontró 
evidencia 

Estándar  Trece   X  
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(E13): Empatía 
Intelectual. 

Estándar Catorce 
(E14): Integridad 

Intelectual. 

   X 

Estándar Quince 
(E15):  

Perseverancia 
Intelectual 

   X 

Estándar Dieciséis 
(E16): Confianza 

en la Razón. 

   X 

Estándar 
Diecisiete (E17): 

Autonomía 
Intelectual 

   X 

 

En la Tabla 13 se presentan los cuatro elementos de la estrategia Aprendizaje 

por Proyectos y los elementos y características del pensamiento crítico que se 

desarrollan durante su aplicación. 

Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento 

tiene un propósito, objetivo, meta o función.  Cuando se tiene claro el propósito es 

más probable que se alcance (Paul y Elder, 2005).  La planeación es la que permite 

tener  el maestro al tanto del propósito del proyecto y éste a su vez hace de su 

conocimiento a los alumnos. Además, al inicio del proyecto en el libro de texto del 

alumno, se encuentra el propósito del mismo. 

Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento es 

un intento de resolver algo, responder a una pregunta, o resolver algún problema 

(Paul y Elder, 2005). En el trabajo de equipo, esta característica del pensamiento 

crítico se presentó cuando los alumnos se hicieron preguntas que intentaron resolver 

entre los miembros del equipo o entre todo el grupo.  Los equipos se enfrentaron 

también a diversos problemas durante el desarrollo del proyecto los cuales 

resolvieron entre todos los involucrados. 
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 Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento 

está basado en algunos datos, información, evidencia, experiencia o investigación.  

El pensamiento solo puede ser tan sensato como  la información en la que se basa 

(Paul y Elder, 2005). Durante el desarrollo del proyecto, los equipos buscaron 

información relevante para la realización de su carta de opinión. 

Los equipos trabajaron con suposiciones (creencias que se dan por hecho), 

conceptos, consecuencias y puntos de vista.    

En la Evaluación del Proyecto los estudiantes se esforzaban por tener un 

pensamiento justo y colocarse en el lugar de los demás. 

La actitud de los alumnos y maestras fue muy positiva, y demostraron tener las 

características del pensamiento crítico como son: distinguir lo que saben de lo que no 

saben, escuchar puntos de vista diferentes a los propios, exigirse a sí mismo los  

principios que se esperan que los demás mantengan, trabajar a pesar de las 

dificultades, tener confianza en la razón para encontrar soluciones a problemas y 

tareas, tener responsabilidad de las propias formas de pensar.  

El desarrollo de este proyecto permitió constatar que esta estrategia la cual 

tiene sus raíces en el constructivismo, que evolucionó a partir de los trabajos de 

psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y 

John Dewey, se apoya en la creciente comprensión del cerebro humano, en cómo 

almacena y recupera información, como aprende y cómo el aprendizaje acrecienta y 

amplía el aprendizaje previo. El constructivismo enfoca al aprendizaje como el 

resultado de construcciones mentales, esto es, que los seres humanos, aprenden 

construyendo nuevas ideas o conceptos, en base a conocimientos actuales y previos 

(Galeana, 2006).   
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En el Apéndice L. Resultados de la Rúbrica, se encuentran los valores que cada 

una, de las siete personas que se les aplicó (seis alumnos y maestra) otorgó a cada 

estándar; son diecisiete estándares de competencia para el pensamiento crítico y un 

ejemplo completo se encuentra en el Apéndice F. Rúbrica. 

Tabla 14  
Niveles del pensamiento crítico obtenidos en la rúbrica 

Estándar Promedio Nivel 
E1 3.86 Algunas veces 
E2 2.43 Rara vez 
E3 2.86 Rara vez 
E4 0.00 Virtualmente nunca 
E5 1.43 Rara vez 
E6 2.71 Rara vez 
E7 4.00 Algunas veces 
E8 1.29 Rara vez 
E9 0.00 Virtualmente nunca 
E10 5.00 Algunas veces 
E11 1.29 Rara vez 
E12 0.00 Virtualmente nunca 
E13 1.00 Rara vez 
E14 1.14 Rara vez 
E15 1.29 Rara vez 
E16 1.14 Rara vez 
E17 1.43 Rara vez 

 

En la tabla 14, se muestra los niveles obtenidos, de acuerdo a la rúbrica de 

resultados, en donde el estudiante muestra logros dentro de cada resultado, como se 

evidencia por medio de la siguiente frecuencia y profundidad (Paul y Elder, 2005): 

 Virtualmente nunca (0 puntos) 

 Rara vez (de 1 a 2 puntos) 

 Algunas veces, pero con comprensión limitada (de 3 a 5 puntos) 

 Frecuentemente, pero inconsistentemente y a veces superficialmente (de 6 a 8 

puntos) 

 Típica y característicamente, y con profundidad de comprensión (de 9 a 10 

puntos). 
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La rúbrica anterior demuestra que los alumnos de sexto año de educación 

primaria, tienen elementos y características del pensamiento crítico en niveles 

iniciales, los cuales han demostrado también en la aplicación del proyecto, al 

observar el desenvolvimiento de los alumnos  al argumentar, preguntar y defender 

sus puntos de vista, comprobando que es una estrategia que está centrada en el 

estudiante.  

La estrategia Aprendizaje por Proyectos, es la principal situación didáctica 

manejada en los programas de Educación Primaria, con la que se pretende lograr el 

perfil de egreso de los alumnos de Educación Básica, la cual debe cumplir con 

ciertos elementos y características en su aplicación para lograr el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

El presente trabajo de investigación cualitativa,  recopiló datos con 

instrumentos como la Bitácora de Campo, las Observaciones, las Grabaciones en 

video, las Entrevistas y la Rúbrica, mismos que permitieron obtener cuatro categorías 

mediante el método de Teoría Fundamentada.  Las categorías son Planeación, 

Trabajo de Equipo, Evaluación y Actitud, las cuales son los componentes que deben 

considerar los proyectos para desarrollar el pensamiento crítico, conclusión que se 

obtuvo de la Rúbrica aplicada, la cual arrojó evidencias de que los alumnos trabajan 

los elementos del pensamiento como son: Propósitos, Preguntas, Información, 

Suposiciones, Conceptos, Consecuencias y Puntos de vista. De igual forma, las 

características del pensamiento: justicia de pensamiento, empatía intelectual, 

humildad intelectual, integridad intelectual, perseverancia intelectual, confianza en la 

razón y autonomía intelectual, considerados por los doctores Richard Paul y Linda 
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Elder, autores de los estándares de competencia para el pensamiento crítico (Paul y 

Elder, 2005). 

 La presente investigación fue muy enriquecedora para todos los que 

intervinieron, porque se obtuvieron muchos aprendizajes y reflexiones sobre la 

práctica docente. Las cuatro categorías que se trabajaron son consideradas como 

esenciales para el logro de aprendizajes, pero el desarrollo de competencias es un 

logro aún mayor, que motiva a todos los que intervienen en el proceso a 

desempeñarse con mayor responsabilidad y compromiso.   
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Capítulo 5. Conclusiones 

El capítulo inicia con los principales hallazgos de la investigación que lleva 

como título “El desarrollo del pensamiento crítico en la escuela primaria”, los cuales 

se presentan en torno a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características 

de la Estrategia Aprendizaje por Proyectos que desarrollan la competencia de 

pensamiento crítico en los estudiantes de educación  primaria? 

Sin embargo, durante su aplicación se presentaron algunas limitantes y 

debilidades las cuales se tratan de fortalecer en la formulación de recomendaciones.   

5.1. Resumen de hallazgos 

La presente investigación es de tipo cualitativo y se realizó en un grupo de 

sexto grado de una escuela primaria pública, teniendo como variables: 

 Aprendizaje por  Proyectos   

 Competencia del Pensamiento Crítico 

 Se utilizaron en la investigación las siguientes categorías. 

 Planeación.  La planeación es el proceso que establece desde un principio 

cuáles son los fines, las metas, las actividades, los recursos humanos y 

materiales, la localización y todas las necesidades indispensables para llevar a 

cabo la tarea educativa  (Frade, 2008). 

 Trabajo de Equipo. Los equipos son grupos formales de aprendizaje 

cooperativo donde los estudiantes trabajan juntos para conseguir objetivos 

comunes, en torno a una tarea de aprendizaje dada, relacionada con el currículo 

escolar (Díaz-Barriga y Hernández, 2002).  
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 Evaluación. La evaluación es un proceso mediante el cual se hace un balance 

objetivo, válido, confiable, completo, integral y significativo de los logros 

obtenidos por los y las estudiantes en su aprendizaje, así como de los 

obstáculos, retos y desafíos que presentan con vistas a tomar decisiones de 

cambio para mejorar (Frade, 2008).  

 Actitud.  La actitud es la disposición que se tiene para hacer las cosas; incluye 

interés, motivación y el valor que la persona le asigna (honestidad, solidaridad, 

etc.) así como la norma social que se aplica (Frade, 2008). 

En la Tabla 15, se presentan los principales hallazgos después del análisis de la 

información mediante el método de Teoría Fundamentada, en la cual la teoría va 

emergiendo a partir de los datos.  

Tabla 15 
Principales hallazgos de la investigación 

Principales hallazgos. Contenido 
Características  de la Estrategia Aprendizaje por 
Proyectos que desarrollan la competencia de 
pensamiento crítico en los estudiantes de 
educación primaria. 

 

 Tener claro el propósito del proyecto. 
 Entender con claridad el problema o  

preguntas planteadas. 
 Buscar información relevante y 

confiable. 
 Hacer suposiciones razonables y 

justificables. 
 Manejar conceptos claros, relevantes y 

realistas. 
 Identificar consecuencias del 

razonamiento y comportamiento. 
 Tomar en cuenta todos los puntos de 

vista relacionados al tema. 
 

Componentes de la estrategia Aprendizaje por 
Proyectos que desarrollan el pensamiento crítico. 

 

 Planeación. 
 Trabajo de equipo. 
 Evaluación. 
 Actitud 

Evaluación del  pensamiento crítico como 
resultado de la aplicación de la estrategia 
Aprendizaje por Proyectos. 

Estándares de Competencia para el Pensamiento 
Crítico de  Paul y Elder (2005): 
Elementos del pensamiento: 

 Estándar Uno. Propósito. 
 Estándar Dos: Preguntas y problemas. 
 Estándar Tres: Información. 
 Estándar Cinco: Suposiciones. 
 Estándar Seis: Conceptos. 
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 Estándar Siete: Consecuencias. 
 Estándar Ocho: Puntos de vista. 

Características del pensamiento: 
 Estándar Diez: Justicia. 
 Estándar Once: Humildad. 
 Estándar Trece: Empatía. 
 Estándar Catorce: Integridad. 
 Estándar Quince: Perseverancia. 
 Estándar Dieciséis: Confianza en la 

razón. 
 Estándar Diecisiete: Autonomía. 

 
  
En los resultados se pudo evidencia que el trabajo de equipo obliga a estar en 

actividad, lo que permite la interiorización del conocimiento, tal como lo señalaban 

Dewey y Vygotsky (Frade, 2008). 

Se pudo observar que los alumnos de primaria tienen un pensamiento 

estructurado que les permite utilizar los elementos necesarios para resolver un 

problema, logrando el pensamiento crítico como lo definen Espíndola y Espíndola 

(2005). 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se pudo comprobar que la 

estrategia Aprendizaje por Proyectos inicia la competencia del pensamiento crítico 

en los alumnos de sexto año de primaria, y se pudo verificar  de acuerdo a Galeana 

(2006), que el trabajo colaborativo es un proceso intencional de un grupo para 

alcanzar objetivos específicos, y que el pensamiento crítico es un pensamiento que 

tiene propósito (probar un punto, interpretar lo que algo significa, resolver un 

problema); el pensamiento crítico puede ser una tarea colaborativa, no competitiva 

(Facione, 2007). 

Dentro de las limitaciones de la presente investigación se encuentra la 

siguiente: la recolección de datos se realizó al grupo de sexto “A” y al sexto “B”, y 

debido al corto tiempo con el que se contó para el análisis de los datos, sólo se 
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analizó la información del sexto “A”. Sin embargo la información que se obtuvo fue 

suficiente para obtener evidencias de que los alumnos presentan características y 

elementos del pensamiento crítico, de acuerdo a los estándares de competencia de  

Paul y Elder (2005). 

El Objetivo General de la investigación es: 

 Identificar las características indispensables con que se debe contar, en  la 

estrategia de Aprendizaje por Proyectos para desarrollar el pensamiento crítico 

en los alumnos de educación primaria. 

Los Objetivos Específicos son: 

 Identificar los componentes de la estrategia Aprendizaje por Proyectos. 

 Evaluar la competencia del pensamiento crítico, aplicada en la estrategia de 

Aprendizaje por Proyectos. 

Los objetivos anteriores se alcanzaron de acuerdo a las evidencias de la 

información recolectada mediante cinco instrumentos, los cuales  están trascritos en 

los apéndices:  

 Apéndice H. Bitácora de campo. 

 Apéndice I. Observaciones. 

 Apéndice J. Transcripciones de las Grabaciones en video. 

 Apéndice K. Entrevista. 

 Apéndice L. Resultados de la Rúbrica. 

La estrategia Aprendizaje por Proyectos desarrolla la competencia del 

Pensamiento Crítico, sin embargo a toda la estrategia se le pueden hacer 

modificaciones para mejorar el logro de la competencia,  presentarla al grupo con 

otro tema del programa y con ayuda del maestro de grupo  evaluar la estrategia para 
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encontrar nuevas sugerencias e ir perfeccionando algunos aspectos. Sin embargo, 

también surgen algunos cuestionamientos: 

 ¿Qué otras estrategias se pueden aplicar en la escuela primaria para desarrollar 

el pensamiento crítico? 

Por las evidencias encontradas en el presente estudio de investigación, los 

alumnos de primaria de sexto grado no se encuentran en el nivel de pensador crítico 

avanzado, se encuentran en los niveles iniciales y para seguir desarrollando y 

practicando la competencia: 

 ¿Qué medidas se pueden sugerir a los alumnos para que continúen con un 

método autodidáctico para el desarrollo del pensamiento crítico?  

5.2. Formulación de recomendaciones 
 
De acuerdo a  la información recabada y analizada se sugieren las siguientes 

recomendaciones para el desarrollo de un proyecto: 

 Realizar la planeación bimestral de todas las asignaturas. 

 Tener presente en todo momento el propósito del proyecto.    

 Proveer de todos los materiales indispensables.   

 Formar equipos de cuatro integrantes con las siguientes funciones, líder: es el 

encargado de coordinar y organizar los esfuerzos del equipo, así como la 

comunicación, busca desarrollar un buen proceso de trabajo; secretario: es el 

encargado de escribir los productos, pasarlos en limpio, hacer láminas; revisor: 

es el encargado de tener a la mano un diccionario para revisar ortografía, es el 

que cuestiona críticamente el trabajo del equipo, con el propósito de asegurar 

que toda la información que se genere, sea pertinente al caso y evitar que se 
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desvíen los esfuerzos; vocero: es el que expone al grupo el trabajo del equipo, 

así como las decisiones consensadas. 

 Al inicio del proyecto conocer la rúbrica de evaluación del producto final y 

otros aspectos a evaluar en su caso. 

 Promover las siguientes actitudes de alumnos y maestros: cumplir el 

reglamento del salón de clases, admitir lo que se sabe de lo que no se sabe, 

escuchar puntos de vista diferentes a los propios, exigirse a sí mismo los 

mismos principios que se esperan que los demás mantengan, trabajar a pesar de 

las dificultades, confiar en la razón para encontrar soluciones a problemas y 

tareas, tener responsabilidad por las propias formas de pensar. 

 Se propone la aplicación de otro proyecto siguiendo las recomendaciones que 

se presentaron, analizando y evaluando todo el proceso (planeación, trabajo de 

equipo, evaluación y actitud) de modo que permita ir perfeccionando la 

estrategia para ir mejorando en los estándares de competencia para el 

pensamiento crítico. 

 El estudio de investigación se realizó lo más apegado a la Investigación 

Cualitativa de  Hernández et al. (2010), sin embargo entre la parte débil del 

estudio se encuentra el número de alumnos de la muestra, el 20%,  que no 

tuvieron alguna participación durante el desarrollo del proyecto, ya sea porque 

no asistieron a la escuela, no daban sus puntos de vista o no realizaban las 

actividades, y de los cuales no tenemos evidencias de su nivel de competencia 

del pensamiento crítico.  
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La estrategia Aprendizaje por Proyectos desarrolla la competencia del 

pensamiento crítico en los alumnos de Educación Primaria, desarrollando los 

siguientes elementos del pensamiento (Paul y Elder, 2005): 

 Propósito del pensamiento. Si se tiene claro el propósito, es más probable que 

se alcancen que cuando no se tiene claro, cualquier propósito se justifica  solo 

cuando el propósito es justo para todas personas, animales y/o grupos 

involucrados. 

 Problema: los estudiantes que piensan críticamente buscan un claro 

entendimiento del problema que tratan de solucionar. 

 Información: los estudiantes que piensan críticamente buscan información 

relevante a las preguntas que tratan de responder. 

 Suposiciones: los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo 

pensamiento se basa en suposiciones (creencias que damos por hecho). 

 Conceptos: los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo 

pensamiento se expresa mediante conceptos e ideas. 

 Consecuencias: los estudiantes que piensan críticamente reconocen que cuando 

se actúa conforme se piensa, tiene consecuencias. 

 Puntos de vista: cuando existen más de unos puntos de vista pertinentes al 

asunto, dan cabida de buena fe, a los diferentes puntos de vista. 

 Y desarrolla las siguientes virtudes o características del pensamiento (Paul y 

Elder, 2005): 

 Justicia de Pensamiento: consiste en que todos los puntos de vista sean tratados 

por igual. 
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 Empatía intelectual: consiste en colocarse figuradamente en el lugar de los 

demás para comprenderlos.  

 Humildad intelectual: los estudiantes que piensan críticamente se esfuerzan en 

distinguir lo que saben de lo que no saben. 

 Integridad intelectual: los estudiantes se sujetan a sí mismo bajo los mismos 

estándares que esperan que los demás mantengan. 

 Perseverancia intelectual: los estudiantes que piensan críticamente aprenden a 

trabajar durante las complejidades y frustraciones sin rendirse. 

 Confianza en la razón: los estudiantes que piensan críticamente reconocen que 

el buen razonamiento es la clave para vivir una vida racional y para crear un 

mundo más justo. 

 Autonomía intelectual: los estudiantes que piensan críticamente aprenden a 

tomar la responsabilidad por sus propias formas de pensar, creencias y valores. 

Las evidencias de la investigación demuestran que los alumnos de sexto año de 

primaria se encuentran en los niveles iniciales del pensador crítico, de acuerdo a los 

promedios obtenidos en la rúbrica, plasmados en el Apéndice L. Resultados de la 

Rúbrica. De los diecisiete estándares de competencia para el pensamiento crítico de  

Paul y Elder (2005), se obtuvieron evidencia sólo de catorce estándares, quedando 

descartados: Inferencias e interpretaciones, Evaluando el pensamiento y Coraje 

Intelectual. Sería muy conveniente aplicar en el salón de clases otras estrategias para 

el desarrollo del pensamiento crítico, y que los alumnos siguieran un método 

autodidáctico para seguir avanzando en los niveles del pensador crítico.      
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Apéndice A. Programa de sexto grado 
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Apéndice B. Planeación de la situación didáctica 

Grado: Sexto  
Asignatura: Español   Bimestre III 
Competencia: Emplea el lenguaje como medio para comunicarse, en forma oral  y 
escrita, y como medio para aprender. 
Àmbito de la participación comunitaria y familiar: elaboración y publicación de 
cartas de opinión. 
Indicadores de 
desempeño 

Conocimientos Habilidades 
de 
pensamiento

Destrezas Actitud 

Escribe y  y 
publica cartas de 
opinión. 
Aprende a 
indentifidar 
cómo se 
distribuyen las 
secciones de un 
periódico. 
 

Conoce el formato 
gráfico de las 
cartas formales. 
Identifica la 
estructura de las 
cartas de opinión. 
Diferencia y utiliza 
verbos y 
expresiones usadas 
para reportar 
hechos  y 
opiniones. 
Conoce la 
estructura del 
periódico. 

Identifica 
los tipos de 
noticias que 
se incluyen 
en 
periódicos  
nacionales o 
locales. 
Usa verbos 
y 
expresiones 
usadas para 
reportar 
hechos y 
aquellas 
usadas para 
reportar 
opiniones.

Uso del 
diccionario 
o palabras 
de la misma 
familia 
lexica en 
textos para 
hacer 
correcciones 
ortográficas. 
Busca 
razones para 
fundamentar 
sus 
opiniones. 
 

Maneras de 
dirigirse a 
destinatarios 
desconocidos.
Compare la 
información 
que encuentra 
con sus 
compañeros. 
Escucha y 
considera las 
correcciones 
que le hacen 
los 
compañetros. 

 
Situación didáctica:  Proyecto:   Expresar opinión personal sobre noticias. 
Conflicto cognitivo a resolver:  ¿Cómo se distingue entre hechos y opiniones cuando 
se lee el periódico?   ¿Cómo se fundamenta una carta de opinión? 
 
Secuencia didáctica 
Inicio 

1. Comentan noticias. En grupo comentan los acontecimientos recientes en su 
localidad y en el país. 

2. Revisan periódicos locales o nacionales. Revisan periódicos y predicen en 
qué sección se podría encontrar alguna noticia sobre los acontecimientos 
relevantes.  Se distribuyen las secciones del periódico para buscar las noticias 
en equipos. 

3. Comentan las razones por las que algunas noticias aparecen y otra no en el 
periódico.  

 
Desarrollo 
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4. Leen cartas de opinión. El docente lee a los alumnos cartas de opinión del 
periódico. Comentan sobre su función y sobre su estructura.  Propone que 
hagan una carta sobre la noticia elegida por los equipos. 

5. Escriben una carta de opinión. Cada equipo escribe una carta en la que 
manifieste su opinión sobre la noticia analizada.  Usan las cartas leídas como 
modelo.  Cuidan que la carta haga un breve resumen de la noticia para 
después dar su opinión fundamentada. 

Cierre 
6. Verifican que se entiende bien y que hayan incluido todos los datos. Corrigen 

puntuación y ortografía apoyándose en el diccionario. 
 
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 9:15 a.m. 

 
Duración:  

 9 al 13 de enero 2012.  Grupo 6º. “A” 
16 al 20 de enero 2012. Grupo 6º.  “B” 
 

Material a utilizar: 
 Libro del alumno de Español, páginas 114-121. 
 Cartas de opinión 
 Periódicos. 
 Libros de la biblioteca de aula 
 Diccionarios 
 Libros de gramática de la lengua Española. 

 
Evaluación: 
 Producto final:   de una noticia elegida, se elabora una carta de opinión, por 
equipo.  Se lee el trabajo a los demás equipos, se comentan y hacen sugerencias 
acerca de cómo mejorar la redacción y la estructura de las cartas.  Una vez terminada 
la carta, se publica en el periódico escolar.  
 Autoevaluación.  Libro del alumno página 121. 
 
Rúbrica sugerida para el producto final: 
 
Categoría Excelente 

(4) 
Bueno (3) Regular (2) Malo(1) Puntaje  

obtenido 
Entrada y 
Cierre 

La carta de 
opinión 
cuenta con 
entrada y 
cierre, que 
se 
relacionan 
de manera 
lógica con 
la noticia. 

La carta de 
opinión 
cuenta con 
entrada o 
con cierre, y 
se relaciona 
de manera 
lógica con 
la noticia. 

La carta de 
opinión 
cuenta con 
entrada o 
cierre y no 
se 
relacionan 
con la 
noticia. 

No cuenta 
con entrada 
y cierre. 

 

Cuerpo del 
texto. 

El cuerpo 
del texto 

El texto  
describe la 

El texto 
describe de 

No describe 
la noticia. 
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describe 
brevemente, 
clara  y 
precisa la 
noticia a la 
que se 
refiere. 

noticia 
brevemente. 

manera 
confusa  la 
noticia. 

Opinión La carta 
expresa una 
opinión y 
fundamenta 
su punto de 
vista. 

Expresa una 
opinión 
pero no 
fundamenta 
su punto de 
vista. 

Su opinión 
es confusa  
y sin 
fundamento.

No presenta 
opinión. 

 

Lenguaje 
utilizado. 

El lenguaje 
utilizado 
corresponde 
a una  carta 
formal en 
un 100% 

El lenguaje 
utilizado 
corresponde 
a una carta 
formal en 
un 80%

El lenguaje 
utilizado 
corresponde 
a una carta 
formal en 
un 50%

El lenguaje 
no 
corresponde 
a una carta 
formal. 

 

Ortografía 
y signos de 
puntuación 

El texto no 
tiene ningún 
error de 
ortografía y 
cuenta con 
todos los 
signos de 
puntuación. 

El texto 
tiene 1 o 2 
errores 
ortográficos 
o faltan 1 0 
2 signos de 
puntuación. 

El texto 
tiene de 3 a 
5 errores 
ortográficos 
o faltan  de 
3 a 5 signos 
de 
puntuación.

El texto 
tiene más de 
5 errores 
ortográficos 
o faltan más 
de 5 signos 
de 
puntuación. 

 

   Suma del 
puntaje 
entre dos. 

Calificación 
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Apéndice C. Libro de texto del alumno 
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Apéndice D. Formato de Observación 

Estudio sobre el desarrollo del pensamiento crítico mediante la estrategia de 
Aprendizaje por Proyectos. 
Situación: ___________________________________________________________ 
Fecha:______________________ 
Hora:_______________________ 
Participantes: ________________ 
Lugar: ______________________ 

1. Propósito: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Actividades desarrolladas 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Productos. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Evaluación 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Observaciones________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Apéndice E. Formato de Entrevista a Docentes 

¿Cuál es el grado y grupo  que atiende?__________________________________ 

¿Cuántos años de servicio docente tiene?_________________________________ 

¿Cuánto tiempo tiene que desarrolla proyectos en el aula y en qué asignatura? 

__________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta al desarrollar un proyecto? 

_________________________________________________________________ 

¿Considera que desarrolla competencias al trabajar por proyectos?  
No ¿por qué? / Si ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________ 

 ¿Cómo planea un proyecto? 

__________________________________________________________________ 

¿Cuál considera la etapa más importante de la estrategia aprendizaje por proyectos 
para lograr su propósito? ¿Por qué? 
 
___________________________________________________________________ 

¿Siempre ha alcanzado el propósito del proyecto?  Si/no ¿Por qué? 

____________________________________________________________________ 

¿Cómo evalúa un proyecto? 

____________________________________________________________________ 

¿Considera que el Aprendizaje por Proyectos desarrolla el Pensamiento Crítico? 
Si/no ¿Por qué? 
 
____________________________________________________________________ 
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Apéndice F. Rúbrica 

Estándar Uno: Propósitos, Metas y Objetivos (E1) 

1. Los estudiantes explican con sus propias palabras (claramente y con precisión) el 

propósito y significado de lo que está sucediendo en clase—de las actividades dentro 

del aula, exámenes y tareas. 

2. Los estudiantes explican con sus propias palabras (claramente y con precisión) el 

propósito del la materia o disciplina que está siendo estudiada. 

3. Los estudiantes explican con sus propias palabras (claramente y con precisión) el 

propósito de razonar en un problema o asunto (dentro de una disciplina o materia, o 

entre disciplinas). 

4. Los estudiantes explican con sus propias palabras (claramente y con precisión) el 

propósito de razonar los problemas de su propia vida. 

5. Los estudiantes notan cuando ellos u otros estudiantes se desvían del propósito 

sobre el que se está tratando, y redireccionan el pensamiento nuevamente hacia el 

propósito. 

6. Cuando se les dice que seleccionen una meta o un propósito (por ejemplo que 

elijan un problema a resolver), los estudiantes demuestran la capacidad de adoptar 

fines realistas. 

7. Los estudiantes eligen metas secundarias (instrumentales) razonables que  tienen 

sentido al trabajar hacia el logro de la meta final. 

8. Los estudiantes regularmente ajustan su pensamiento hacia sus propósitos finales. 

9. Los estudiantes eligen propósitos y metas justas que consideran las necesidades y 

derechos relevantes de los demás (y evalúan lo justo de los propósitos de los demás). 
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Estándar Dos: Preguntas, Problemas y Asuntos (E2) 

1. Los estudiantes expresan la pregunta en cuestión con sus propias palabras (de 

manera clara y precisa) ya sea en una lección, de un capítulo, tarea, etc. 

2. Los estudiantes expresan nuevamente la cuestión en una diversidad de formas (con 

claridad y precisión) 

3. Los estudiantes dividen cuestiones complejas en sub-cuestiones (denotando 

correctamente las complejidades del asunto). 

4. Los estudiantes formulan preguntas fundamentales e importantes dentro de 

cualquier disciplina o materia en particular. 5. Antes de razonar ante una pregunta, 

los estudiantes correctamente categorizan la pregunta, determinando si es una 

pregunta de hechos o de preferencias, o una que requiera un juicio razonado. 

6. Los estudiantes distinguen preguntas conceptuales de las factuales. 

7. Los estudiantes distinguen las preguntas importantes de las triviales, las relevantes 

de las irrelevantes. 

8. Los estudiantes demuestran una sensibilidad hacia las suposiciones implícitas en 

las preguntas que hacen; analizan y evalúan aquellas suposiciones de acuerdo a su 

justificación. 

9. Los estudiantes distinguen las preguntas a las que pueden responder, de aquellas a 

las que no pueden responder. 
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Estándar Tres: Información, Datos, Evidencia y Experiencia (E3) 

1. Los estudiantes expresan con sus propias palabras (de manera clara y precisa) la 

información más importante (en una discusión, capítulo, tarea, etc.). 

2. Los estudiantes distinguen los siguientes conceptos relacionados pero distintos: 

hechos, información, experiencia, investigación, datos y evidencia. 

3. Los estudiantes discuten su evidencia para tener una visión clara y justa. 

4. Los estudiantes distinguen la información relevante de la irrelevante cuando 

razonan acerca de un problema. Consideran solo la información relevante, haciendo 

caso omiso a lo que es irrelevante. 

5. Los estudiantes activamente procuran información en contra, no solo a favor de su 

opinión. 

6. Los estudiantes sacan conclusiones solo en la medida que esas conclusiones sean 

apoyadas por hechos y por un razonamiento sensato. Demuestran la capacidad para 

objetivamente analizar y evaluar la información al arribar a conclusiones basadas en 

la información. 

7. Los estudiantes muestran un entendimiento de la diferencia entre información e 

inferencias obtenidas de esa información. Rutinariamente trabajan con la 

información y con las inferencias tanto en su razonamiento como en el de los demás. 

8. Los estudiantes demuestran un entendimiento de los tipos de información usados 

dentro de materias y disciplinas en particular, así como una comprensión acerca de 

cómo los profesionales en algún campo, usan la información cuando están razonando 

sobre un problema. 
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Estándar Cuatro: Inferencias  e  Interpretaciones (E4) 

1. Los estudiantes enuncian, detallan y ejemplifican el significado de una inferencia. 

2. Los estudiantes distinguen entre las inferencias y las conclusiones. 

3. Los estudiantes distinguen entre las inferencias claras y las confusas. 

4. Los estudiantes solo hacen inferencias que siguen lógicamente a partir de la 

evidencia o razones presentadas. 

5. Los estudiantes distinguen entre inferencias profundas y superficiales; llevan a 

cabo inferencias profundas en lugar de superficiales cuando razonan sobre asuntos 

complejos. 

6. Los estudiantes razonan hasta llegar a conclusiones lógicas, después de considerar 

la información relevante e importante. 

7. Los estudiantes distinguen las inferencias consistentes de las inconsistentes; 

efectúan inferencias que son consistentes una con la otra. 

8. Los estudiantes distinguen las suposiciones de las inferencias; descubren y evalúan 

correctamente las suposiciones que se encuentran bajo las inferencias. 

9. Los estudiantes notan las inferencias o juicios que se hacen en las disciplinas en lo 

particular. 
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Estándar Cinco: Suposiciones y Presuposiciones (E5) 

1. Los estudiantes identifican correctamente sus propias suposiciones, así como las 

de los demás. 

2. Los estudiantes hacen suposiciones que son razonables y justificables, dadas la 

situación y la evidencia. 

3. Los estudiantes hacen suposiciones que son consistentes entre ellas. 

4. Los estudiantes están conscientes de la tendencia natural de los humanos en 

emplear estereotipos, prejuicios, tendencias y distorsiones en su razonamiento; con 

regularidad identifican sus propios estereotipos, prejuicios, tendencias y distorsiones; 

demuestran habilidad al identificar con precisión los estereotipos, prejuicios, 

tendencias y  distorsiones en el pensamiento de los demás. 

5. Los estudiantes correctamente enuncian las suposiciones que yacen bajo las 

inferencias que ellos u otros hacen y posteriormente evalúan la justificación de 

dichas suposiciones. 

6. Los estudiantes demuestran comprensión del hecho que las suposiciones funcionan 

principalmente a los niveles de pensamiento inconsciente o subconsciente. 

7. Los estudiantes demuestran reconocer que la mente, de manera natural 

(egocéntricamente) busca esconder en ella misma las suposiciones injustificadas para 

poder mantener su sistema de creencias o buscar fines egoístas. 

8. Los estudiantes buscan, en su pensamiento, las suposiciones injustificadas que se 

generan y mantienen a través de las tendencias egocéntricas innatas (escondidas al 

nivel inconsciente del pensamiento). 

9. Los estudiantes atinadamente identifican las suposiciones en las materias, 

disciplinas y textos. 
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10. Los estudiantes identifican las suposiciones incluidas en los conceptos que usan y 

en las teorías que estudian. 
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Estándar Seis: Conceptos, Teorías, Principios, Definiciones, Leyes y Axiomas (E6) 

1. Los estudiantes son capaces de enunciar, desarrollar y ejemplificar lo que es un 

concepto. 

2. Los estudiantes demuestran comprensión de las diferencias siguientes: teorías, 

principios, definiciones, leyes y axiomas (pueden correctamente enunciar, desarrollar 

y ejemplificar cada una). 

3. Los estudiantes identifican los conceptos e ideas clave que usan y que otros usan. 

4. Los estudiantes son capaces de explicar con precisión, las implicaciones de las 

palabras clave y de las frases que utilizan. 

5. Los estudiantes distinguen el uso no-estándar de palabras, de su uso estándar. 

6. Los estudiantes están conscientes de conceptos e ideas irrelevantes y usan los 

conceptos y las ideas de manera relevante a sus funciones. 

7. Los estudiantes piensan con detenimiento acerca de los conceptos que usan. 

8. Los estudiantes analizan conceptos y llevan a cabo distinciones entre conceptos 

relacionados, pero distintos. 

9. Los estudiantes emplean el lenguaje con cuidado y precisión, mientras que 

mantienen a los demás bajo los mismos estándares. 

10. Los estudiantes demuestran estar conscientes de la tendencia natural de la mente 

para distorsionar los conceptos con el fin de mantener un punto de vista en particular, 

o un conjunto de creencias; muestran una tendencia a identificar cuándo los 

conceptos están siendo mal utilizados. 
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Estándar Siete: Implicaciones y Consecuencias (E7) 

1. Los estudiantes distinguen claramente y correctamente, la diferencia (y el traslape) 

entre una implicación y una consecuencia. 

2. Los estudiantes identifican las implicaciones y consecuencias más importantes de 

su razonamiento y comportamiento. 

3. Los estudiantes distinguen las implicaciones y consecuencias claramente definidas 

de aquellas vagamente expresadas. 

4. Los estudiantes consideran las implicaciones tanto negativas como positivas (de su 

propio pensamiento o comportamiento, o del pensamiento o comportamiento de los 

demás. 

5. Los estudiantes distinguen las implicaciones probables de las improbables (y por 

tanto poco probables). 

6. Los estudiantes identifican las implicaciones del uso del lenguaje en su contexto y 

reconocen la relación entre el lenguaje utilizado y los conceptos que se forman en 

una situación). 

7. Los estudiantes piensan con detenimiento en las implicaciones al razonar 

detalladamente en los asuntos y problemas dentro de las materias y de las disciplinas. 
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Estándar Ocho: Puntos de Vista y Marcos de Referencia (E8) 

1. Los estudiantes correctamente definen el significado de “punto de vista”. 

Correctamente enuncian, discuten y ejemplifican su significado. 

2. Los estudiantes demuestran estar conscientes del hecho que la gente razonable 

puede variar significativamente en sus puntos de vista, especialmente en aquellos que 

son controversiales. 

3. Los estudiantes dan cabida empáticamente a puntos de vista con los que no están 

de acuerdo y correctamente presentan esos puntos de vista. Procuran un "terreno 

común" siempre que sea posible. 

4. Los estudiantes están conscientes que existe algo de verdad en los otros puntos de 

vista que no son los propios, y que el valor del punto de vista es independiente de su 

popularidad. 

5. Los estudiantes buscan expandir su conocimiento profundo estudiando puntos de 

vista que difieren de los propios—y que difieren del punto de vista dominante en su 

cultura—con el sentido de que existe un valor y una verdad en los puntos de vista de 

otras culturas y de otras personas. 

6. Los estudiantes piensan críticamente acerca de su propio punto de vista y evitan la 

noción de que su punto de vista es en su totalidad verdadero, correcto o 

enriquecedor. 
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Estándar Nueve: Evaluando el Pensamiento (E9) 

1. Los estudiantes demuestran una comprensión inicial de los estándares intelectuales 

al claramente enunciar, desarrollar y ejemplificar cada estándar. 

2. Los estudiantes aclaran sus pensamientos adecuadamente enunciándolos, 

desarrollándolos, ejemplificándolos e ilustrándolos en múltiples contextos. 

3. Los estudiantes verifican la exactitud de su pensamiento mediante la verificación 

de la información bajo la cual se basa su pensamiento y posteriormente evalúan la 

validez de esa información. 

4. Los estudiantes son precisos al dar los detalles necesarios. 

5. Los estudiantes verifican la relevancia de sus pensamientos, al asegurarse que 

todas las consideraciones que emplean en su pensamiento apoyan al asunto en 

cuestión; verifican, además el no haber pasado por alto, o por alguna otra razón no 

haber considerado información pertinente. 

6. Los estudiantes verifican la profundidad de su pensamiento, asegurándose que 

están manejando adecuadamente las complejidades del asunto en cuestión. 

7. Los estudiantes verifican la amplitud de su pensamiento al asegurarse que están 

considerando una gran variedad de puntos de vista. 

8. Los estudiantes verifican la importancia de sus pensamientos asegurándose que 

tratan con todos los asuntos importantes involucrados en el asunto en cuestión. 

9. Los estudiantes verifican la lógica de sus pensamientos asegurándose de no 

contradecirse a sí mismos (o a la evidencia disponible) y de estar llevando a cabo 

inferencias justificadas al razonar sobre algún asunto. 

10. Los estudiantes verifican la justicia de su pensamiento asegurándose que 

expresan todos los puntos de vista pertinentes que inciden en el asunto de la manera 
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más intuitiva. Los estudiantes minimizan el favoritismo hacia sus propios puntos de 

vista cuando se enfrentan con múltiples y razonables puntos de vista en conflicto. 

11. Los estudiantes no solo evalúan con regularidad su propio pensamiento 

utilizando los estándares intelectuales (como se detallaron anteriormente), sino que 

hacen lo mismo al evaluar el de los demás. 

12. Los estudiantes utilizan los estándares intelectuales pertinentes al evaluar el 

razonamiento en las materias, disciplinas y profesiones. 
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Estándar Diez: Justicia de Pensamiento (E10) 

1. Los estudiantes demuestran la comprensión de la justicia de pensamiento al 

enunciar, desarrollar y ejemplificar el concepto de justicia de pensamiento. 

2. Los estudiantes evitan usar sus habilidades para tomar ventaja sobre los demás, 

aprovecharse de ellos o hacer que se vean mal. 

3. Los estudiantes no favorecen los puntos de vista de quienes los apoyan, sino que 

consideran por igual los puntos de vista de quienes están de acuerdo con ellos y de 

quienes se oponen (empleando la calidad del razonamiento al determinar qué aceptar 

o qué rechazar). 

4. Los estudiantes cuestionan sus propios propósitos, evidencia, conclusiones, 

suposiciones, conceptos, y punto de vista con el mismo vigor con el que cuestionan 

aquellos de los demás. 

5. Los estudiantes se esfuerzan en tratar cada punto de vista pertinente a la situación 

de una manera imparcial y sin prejuicios.  

6. Los estudiantes trabajan activamente para disminuir la egocéntrica fuerza poderosa 

de la mente, que por naturaleza busca favorecer el punto de vista personal, y el punto 

de vista del propio grupo mientras que distorsiona y tergiversa los puntos de vista 

con los que no está de acuerdo. 

7. Los estudiantes demuestran una comprensión hacia la importancia de la justicia 

del pensamiento al pensar dentro de las disciplinas y profesiones específicas. 
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Estándar Once: Humildad Intelectual (E11) 

1. Los estudiantes demuestran una comprensión de la humildad intelectual al 

enunciar, desarrollar y ejemplificar el concepto de varias maneras. 

2. Los estudiantes descubren sus propias creencias falsas, ideas equivocadas, 

prejuicios, ilusiones y mitos. 

3. Los estudiantes suspenden los juicios acerca de los asuntos que desconocen. 

4. Los estudiantes correctamente distinguen lo que comprenden de una asignatura de 

lo que no comprenden. 

5. Los estudiantes expresan con precisión la medida de su ignorancia. 

6. Los estudiantes evitan declarar que saben lo que no tiene razón defendible de 

declarar. 

7. Los estudiantes admiten sus errores y modifican sus puntos de vista (al enfrentarse 

con buenas razones para hacerlo). 

8. Los estudiantes demuestran una comprensión del hecho de que han sido 

socialmente condicionados a un sistema de creencias y a una visión global de su 

cultura y de su nación (y naturalmente ven a su cultura y a su nación como 

“correctas” en sus puntos de vista. Los estudiantes procuran activamente y estudian 

cuidadosamente los puntos de vista de otras culturas para obtener un nuevo y 

profundo conocimiento. 

9. Los estudiantes demuestran una comprensión de la importancia de la humildad 

intelectual al pensar dentro de alguna disciplina y profesión. 
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Estándar Doce: Coraje Intelectual (E12) 

1. Los estudiantes demuestran una comprensión del coraje intelectual al enunciar, 

desarrollar y ejemplificar su significado. 

2. Los estudiantes examinan críticamente todas y cada una de sus creencias, 

especialmente aquellas que aprecian. 

3. Los estudiantes evalúan justamente las ideas y creencias tanto populares como 

impopulares y determinan si son razonables o no, sin tomar en cuenta su popularidad. 

4. Los estudiantes demuestran una comprensión del hecho que los grupos sociales 

penalizan las inconformidades. 

5. Los estudiantes expresan puntos de vista en desacuerdo razonable, por lo que 

muestran no temer el rechazo de los demás. 

6. Los estudiantes cuestionan las creencias populares (cuando esas creencias no 

parecen estar razonablemente justificadas). 

7. Los estudiantes defienden las creencias que no sean populares (cuando esas 

creencias parezcan razonablemente justificadas). 

8. Los estudiantes demuestran comprensión de la importancia del valor intelectual al 

pensar hacia el interior de las disciplinas y profesiones específicas. 
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Estándar Trece: Empatía Intelectual (E13) 

1. Los estudiantes demuestran comprender la integridad intelectual al enunciar, 

desarrollar y ejemplificar su significado de numerosas maneras. 

2. Los estudiantes expresan estándares apropiados de evidencias y pruebas, tanto 

para su propio pensamiento como para el pensamiento de los demás. 

3. Los estudiantes identifican las inconsistencias y contradicciones en su 

pensamiento (y no se esconden de ellas). 

4. Los estudiantes identifican las inconsistencias entre lo que dicen creer y lo que su 

comportamiento implica (que ellos creen). 

5. Los estudiantes identifican y correctamente evalúan las inconsistencias nacionales 

y sociales así como las contradicciones. 

6. Los estudiantes demuestran comprender el rol de la integridad intelectual al pensar 

dentro de disciplinas específicas y profesiones. 
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Estándar Catorce: Integridad Intelectual (E14) 

1. Los estudiantes demuestran comprender la integridad intelectual al enunciar, 

desarrollar y ejemplificar su significado de numerosas maneras. 

2. Los estudiantes expresan estándares apropiados de evidencias y pruebas—tanto 

para su propio pensamiento como para el pensamiento de los demás. 

3. Los estudiantes identifican las inconsistencias y contradicciones en su 

pensamiento (y no se esconden de ellas). 

4. Los estudiantes identifican las inconsistencias entre lo que dicen creer y lo que su 

comportamiento implica (que ellos creen). 

5. Los estudiantes identifican y correctamente evalúan las inconsistencias nacionales 

y sociales así como las contradicciones. 

6. Los estudiantes demuestran comprender el rol de la integridad intelectual al pensar 

dentro de disciplinas específicas y profesiones. 
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Estándar Quince: Perseverancia Intelectual (E15) 

1. Los estudiantes demuestran comprensión de la perseverancia intelectual al 

enunciar, desarrollar y ejemplificar lo que significa de diversas maneras. 

2. Los estudiantes no se dan por vencido cuando se enfrentan con una tarea 

intelectualmente desafiante o compleja. 

3. Los estudiantes dividen los problemas y tareas complejos en sub-problemas y 

tareas, y razonan con detenimiento en esos subproblemas y tareas antes de intentar 

responder el problema complejo (divide y vencerás). 

4. Los estudiantes destinan una cantidad razonable de tiempo a encontrar una 

solución de un problema complejo. 

5. Los estudiantes muestran paciencia al resolver complejos problemas y tareas 
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Estándar Dieciséis: Confianza en la Razón (E16) 

1. Los estudiantes demuestran comprensión por la confianza en el razonamiento 

enunciando, desarrollando y ejemplificando lo que significa en numerosas maneras. 

2. Los estudiantes demuestran valor hacia la evidencia al razonar durante un tema. 

3. Los estudiantes distinguen el buen razonamiento del razonamiento pobre o débil. 

4. Los estudiantes muestran valor hacia la claridad, certeza, precisión, relevancia, 

profundidad, amplitud, lógica y justicia de pensamiento. 

5. Los estudiantes identifican y valoran la sensatez de pensamiento y de acción. 

6. Los estudiantes utilizan el buen razonamiento como el criterio fundamental por el 

cual juzgar si aceptar o rechazar cualquier creencia o explicación. 

7. Los estudiantes no son guiados por emociones irracionales al razonar durante los 

problemas y los asuntos. En otras palabras, no permiten que sus emociones 

(irracionales) sobrepasen a la razón. 

8. A los estudiantes los "mueve" la razón. Consideran toda la información pertinente 

a un asunto con buena fe, para cambiar su manera de pensar cuando la evidencia lo 

requiera; por eso, ellos de manera irracional no mantienen creencias que no se basan 

en un razonamiento sensato y en la evidencia. 

9. Los estudiantes entienden la importancia de la confianza en el razonamiento al 

referirse a asuntos dentro de las materias y disciplinas. 
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Estándar Diecisiete: Autonomía Intelectual (E17) 

1. Los estudiantes demuestran comprensión de la autonomía intelectual al enunciar, 

desarrollar y ejemplificar su significado de numerosas maneras. 

2. Los estudiantes evitan aceptar pasivamente o sin razonar las creencias de otros. 

3. Los estudiantes pensando con sensatez, forman principios de pensamiento y de 

acción. 

4. Los estudiantes evalúan con lógica y precisión las tradiciones y prácticas que los 

demás indiscutiblemente aceptan. 

5. Los estudiantes incorporan el conocimiento y la introspección hacia su 

pensamiento, independientemente de la situación social de la fuente (de ese 

conocimiento o introspección). 

6. Los estudiantes responden positivamente a las sugerencias razonables de los 

demás. 

7. Los estudiantes monitorean su pensamiento y corrigen sus propios errores. 

8. Los estudiantes forman valores para sí mismos, y eligen los valores basados en su 

valor intrínseco. 

9. Los estudiantes llegan a conclusiones independientes y bien razonadas. 

10. Los estudiantes están dispuestos a disentir de la opinión de la mayoría cuando la 

evidencia lo requiera. 
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Apéndice G. Autorización 
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Apéndice H. Bitácora de campo 
 

Lunes 9 de enero 2012      6º. “A” 
Inicio: 8:30 hrs 
La maestra solicita que cuatro alumnos lean los aprendizajes esperados escritos en el 
pizarrón. (PL) 
El objetivo del proyecto lo leyeron en el libro del alumno. (PL) 
La maestra organiza el grupo por equipos de seis alumnos. (PL) 
Los alumnos no se quejaron con quien les tocó en la formación de equipos. (AC) 
La maestra trajo varios periódicos y cada equipo seleccionó uno.  (PL) 
Por equipo exploraron el periódico. (TE) 
La maestra les dio a los alumnos media hoja tamaño carta con las siguientes 
preguntas para que las contesten en consenso con su equipo: ¿Qué paso? ¿Quién 
Participó? ¿Cuándo paso? ¿Dónde paso? ¿Cómo paso? ¿Quiénes estuvieron 
involucrados? (PL) 
Un representante de cada equipo leyó ante el grupo sus respuestas. (TE) 
Término: 10:15 hrs 
 
Martes10 de enero 2012 6º. “A” 
Inicio: 8:10 hrs. 
La maestra escribe en el pizarrón las características del periódico. (PL) 
La maestra viene vestida con el uniforme de educación física igual que los alumnos. 
(AC) 
Por medio de lluvias de idas escriben las características de la noticia.  
Entre todos resuelven la página 116 del libro del alumno de Español  
Leen un texto relacionado a las cartas de opinión y las características de una carta.  
La maestra las investigó. (PL) 
El diccionario ha sido muy útil para buscar palabras desconocidas. (AC) 
Término: 9:50 hrs. 
 
Miércoles 11 de enero 2012  6º. “A” 
Inicio: 8:15 hrs. 
La maestra inició con una actividad en el patio de la escuela (PL). 
Al regresar al salón abrieron el libro de Geografía (PL). 
Los niños abren su libro de Geografía, Bloque III página 90, para  leer y contestar un 
tema relacionado con los periódicos. Para después abrir el libro del alumno de 
Español y revisar y contestar las páginas 118 y 119. (PL) 
La maestra está articulando Español y Geografía. (PL) 
La maestra pudo realizar la articulación porque planeó todo el bloque III de todas las 
asignaturas. (PL) 
Se vieron las páginas del libro de Español 118 y 119. (PL) 
Término: 9:35 hrs 
 
Jueves 12 de enero 2012  6º. “A” 
Inicio: 9:15 hrs. 
En equipo leen la noticia que trajeron de tarea. (TE) 
La maestra pasa a revisar la tarea y la registra en su lista de cotejo. (EV) 
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En un formato que les entregó la maestra, realizan por equipo,  el primer borrador de 
la carta de opinión. (TE) 
La maestra escribe en el pizarrón los aspectos de la carta de opinión. (PL) 
La tarea es escribir una carta de opinión, en forma individual,  acerca de la noticia 
que investigaron. 
Término: 10:45 hrs. 
 
Viernes 13 de enero 2012 6º. “A” 
Inicio: 8:05 hrs. 
Inician en equipo. Leen su opinión de una noticia que hicieron de tarea.  
Sin embargo hay niños que no hicieron la tarea. (AC) 
La maestra les pide que escojan una carta de opinión de las que hicieron de tarea y la 
vuelvan hacer en equipo. (TE) 
No terminaron la actividad porque algunos equipos no se ponían de acuerdo sobre 
cómo escribir la carta de opinión. (AC) 
Término: 10:30 hrs. 
 
Viernes 20 de enero 2012  6º. “A” 
Inicio: 10:30 hrs. 
Inician el trabajo en equipo.  Escribieron una carta por equipo y la van a intercambiar 
con otro equipo para que les revisen ortografía  y que tengan todos los elementos ya 
descritos. (TE) 
Al terminar de revisar la carta la regresan al equipo que la escribió para que la 
corrijan. (TE) 
Un equipo  no está de acuerdo con las observaciones que les hicieron y acuden con el 
equipo que les corrigió para que expliquen las observaciones que hicieron al texto. 
(AC) 
Van a nombrar a un compañero que va a pasar en limpio la carta de opinión. 
Término: 11:00 hrs. 
 
Lunes 23 de enero 2012  6º. “A” 
Inicio: 8:30 hrs. 
La maestra pregunta los aspectos que se van a evaluar en la carta de opinión y en 
consenso llegan al siguiente criterio de evaluación: (EV) 
Aspecto Puntaje 
Fecha y lugar, Título de la noticia, Saludo, Destinatario (A1) 2 puntos 
Cuerpo de la carta (A2) 3 puntos 
Opinión (A3) 3 puntos 
Cierre (A4) 1 punto 
Nombres de los autores (A5) 1 punto 

Muchos de los alumnos muestran elementos del pensamiento crítico al opinar, pero 
¿los que no participan? 
Un representante del equipo pasa a  leer la carta de opinión que realizó su equipo.  
La maestra le pide a cada equipo que evalúen un aspecto, obteniendo los siguientes 
resultados:  (EV) 
Equipo A1 A2 A3 A4 A5 Calificación 
1 2 3 3 1 1 10 
2 2 3 3 1 1 10 
3 2 3 3 1 1 10 
4 2 2 3 1 0.5 8.5 
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5 2 3 3 1 1 10 
6 2 3 3 1 1 10 

Al equipo 4 no le quisieron dar 3 puntos porque no trajeron la carta de opinión en 
limpio.  (EV) 
El niño comisionado para pasarla en limpio no asistió a clases. Sin embargo este 
factor no está considerado en los criterios de evaluación. (EV) 
El evaluar al equipo 3, el equipo evaluador está discutiendo un aspecto que no está 
considerado en los criterios de evaluación.  Un alumno se da cuenta y lo manifiesta. 
(EV) 
En equipo van hacer una segunda carta de opinión dirigida a maestros y alumnos. 
(TE) 
Fue muy fácil desviarse del objetivo, de los seis trabajos la mitad es una sugerencia y 
no está plasmada la opinión.  Por lo anterior es conveniente tener siempre presente el 
propósito del proyecto.  
Los alumnos empiezan a escribir por equipo su segunda carta de opinión dirigida a  
alumnos y maestros del plantel.  El borrador de la carta lo intercambian con otro 
equipo para su revisión de ortografía y que tenga todos los elementos. 
La carta que están redactando en equipo la van a  pasar en un pliego de papel bond. 
(TE) 
Finalizó: 11:00 hrs. 
 
Martes 24 de enero  2012  Grupo: 6º. “A” 
La maestra les pide que determinen los aspectos a evaluar para su último trabajo del 
proyecto.  Entre todos deciden los aspectos a evaluar. (EV) 
Aspecto Puntaje 
Presentación del trabajo (B1) 2 puntos 
Partes de la carta (B2) 2 puntos 
Trabajo de equipo (B3) 2 puntos 
Ortografía (B4) 1 punto 
Dicción, fluidez, entonación al leer la carta (B5) 3 punto 

Cada equipo pasó en frente del grupo a leer su lámina. (TE) 
Una alumna pregunta que significa la palabra “dicción”, y otra alumna busca la 
palabra en el diccionario y le dice “es el modo de pronunciar”. (AC) 
Cada equipo evaluó un aspecto, obteniendo los siguientes resultados: (EV) 
Equipo B1 B2 B3 B4 B5 Calificación 
1 2 2 1 0.5 2.5 8.0 
2 0.5 2 2 1 3 8.5 
3 2 2 2 0.5 2 8.5 
4 2 2 1.5 1 2 8.5 
5 2 2 1.5 0 3 8.5 
6 2 2 1 1 2.5 8.5 

Después de la evaluación pegaron sus láminas afuera del salón. 
Finalizó: 9:45 hrs. 
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Apéndice I. Observaciones 

Situación: Primer día del proyecto. 
Fecha: Lunes 9 de enero 2012 
Hora: 8:25 -10:15 hrs. 
Participantes:  alumnos y maestra del 6A 
Lugar: salón de clases 

1. Propósito: Identificar una noticia. 
  
2. Actividades desarrolladas 
Los alumnos leyeron por turnos los aprendizajes esperados. 
Comentaron alguna noticia reciente que escucharon o vieron por televisión. 
Comentaron y buscaron en el diccionario la palabra fundamentar. La maestra 
escribió en el pizarrón lo que creían que era y después la buscaron en el 
diccionario. 
Hicieron equipos de 6 alumnos contando todo el grupo del 1 al 6.  Se 
sentaron por equipo.  La maestra les pidió que hicieran un mapa conceptual 
en su cuaderno de la información que había en el pizarrón. 
La maestra trajo varios periódicos recientes. 
Cada equipo nombra un representante, recoge un periódico.  Buscan por 
equipo una noticia. 
Las palabras que tienen duda ortográfica las buscan en el diccionario. 
La maestra escribe unas preguntas en el pizarrón, para que los alumnos las 
contesten en su cuaderno: Nombre del periódico.  Fecha de publicación. 
Encabezado de primera plana. Secciones que contiene.  Noticia seleccionada. 
¿En qué sección se encuentra la noticia seleccionada? 
La maestra les da un formato que deben de llenar de acuerdo a la noticia 
seleccionada y pegar debajo de las preguntas anteriores. 
¿Qué pasó?  ¿Quién participó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó?  ¿Cómo pasó? 
¿Quiénes estuvieron involucrados? 
El equipo elige al compañero que leerá las preguntas y el cuadro que 
requisitaron en su cuaderno. 
Un alumno por equipo pasa a leer las respuestas a las preguntas que les dio la 
profesora. 
La maestra  dicta a los alumnos dos preguntas que escribirán en su cuaderno 
y traerán de tarea: ¿Escribe porqué elegiste esa noticia? Registra quienes 
fueron los primeros informadores entre paréntesis escriban un datos 
interesante. 

 
3. Productos. 
Mapa conceptual. 
Respuestas a un cuestionario en un formato realizado por la maestra en media 
hoja carta. 
 
4. Evaluación 
Participación en clase. 
La resolución de un cuestionario. 
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5. Observaciones 
Se anexa el trabajo de una alumna. 
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Situación: Segundo día del proyecto.  Se tiene una tarea de dos preguntas. 
Fecha: Martes 10 de enero 2012 
Hora: 8:06 – 9:50 hrs. 
Participantes: alumnos y maestra del 6A 
Lugar: salón de clases 
 

1. Propósito: 
Identificar la estructura del periódico. 
Identificar las partes de la carta. 

 
2. Actividades desarrolladas 

Los alumnos van a realizar un mapa conceptual. 
La maestra escribe las partes del periódico en el pizarrón. 
Los alumnos opinan acerca de una noticia de su libro de texto, pag. 115. 
“Caminata por la salud” 
Una alumna da un ejemplo de una situación que vivió con su papá, 
relacionada  a la noticia que leyeron en el libro de texto, que  trata sobre bajar 
de peso. 
Los alumnos discuten sobre si las personas  que practican zumba son gays. 
Los alumnos discuten acerca de la persona a la que deben de acudir si quieren 
bajar de peso: como un nutriólogo. 
Escriben en un mapa conceptual las características de la noticia. 
Abordaron el tema de familias de palabras.  La familia léxica. 
Leen y resuelven la página 116, en relación a los encabezados de la noticias. 
Inician la página 117.  Un alumno lee “Basura en alcantarillas genera 
inundaciones” 
La maestra presenta en el pizarrón de Enciclomedia las partes de la carta.  
Los alumnos por turno leen el texto investigado por la maestra. 
De tarea van a traer escrito en su cuaderno las partes de la carta. 
Los alumnos leen las dos preguntas que les dejaron de tarea el día de ayer. 
Les dejaron de tarea traer un periódico. 

 
3. Productos. 

Elaboración de un Mapa conceptual. 
 

4. Evaluación 
La maestra califica en el cuaderno de los alumnos el mapa conceptual. 
 

5. Observaciones 
Se anexa el trabajo de una alumna. 
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Situación: Tercer día del proyecto.  Articulación con la clase de geografía. 
Fecha: Miércoles 11 de enero 2012 
Hora: 8:13 - 9:34 hrs. 
Participantes: alumnos y maestra del 6A 
Lugar: salón de clases y patio de la escuela 
 

1. Propósito: 
Articular el tema con la asignatura de geografía. 
Identificar las partes de la noticia. 
Identificar una carta de opinión. 

 
2. Actividades desarrolladas 

La maestra saca los alumnos al patio para articular el proyecto de Español 
con un tema de geografía. 
Algunos alumnos hicieron varios dibujos que la maestra les pidió. 
Todo el grupo salió al patio. La maestra les dijo que buscaran el dibujo donde 
quisieran vivir.  Hicieron varios grupos de alumnos en círculo. 
La maestra les preguntó a varios alumnos de los equipos porque habían 
escogido esos lugares, y los alumnos expusieron sus razones. 
Entran al salón y empiezan a leer por turno un texto del libro de texto de 
Geografía. 
Cierran  el libro de Geografía y abren el libro de Español y empiezan a 
resolver el cuadro de la página 118. 
Entre todos comentan las características de la noticia. 
La maestra les entrega cartas de opinión realizadas por niños, una carta por 
fila. Los alumnos leen las cartas y la pasan a su compañero de atrás. 
La maestra les proyecta en el equipo de Enciclomedia cartas de opinión 
realizadas por niños. Por turnos los alumnos las leen en voz alta para todo el 
grupo. 
Abren su libro de Español en la página 119 y leen en voz alta por turnos. 
La maestra les deja de tarea recortar del periódico una noticia y traerla para 
mañana. 
Les indica que mañana por equipos van a elegir una noticia y escribir una 
carta de opinión. 

 
3. Productos. 

Cuadro del libro de Español página 118. 
 

4. Evaluación 
Participación en clase.  
 

5. Observaciones 
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Situación: Cuarto día del proyecto.  Inician un borrador de una carta de opinión. 
Fecha: Jueves 12 de enero 2012 
Hora: 9:15 -  10:45 hrs. 
Participantes: alumnos y maestra del 6A 
Lugar: salón de clases  
 

1. Propósito: 
Seleccionar una noticia entre los miembros de cada equipo, de la cual 
realizarán una carta de opinión. 
Definir los aspectos que debe tener una carta de opinión. 

 
2. Actividades desarrolladas 

Reunidos en equipo, cada integrante lee la noticia que trajo de tarea. 
La maestra pasa a calificar la tarea que consistió en traer el recorte de una 
noticia. 
En equipos, los alumnos leen la noticia que trajeron de tarea y los demás 
escuchan. 
La maestra le entrega un formato a cada equipo, para que registren la noticia. 
Lo que sabemos de la noticia. 
(hechos importantes de la noticia) 

Lo que queremos opinar 
(opiniones personales de la noticia) 

 
 

 

La maestra escribe en el pizarrón los aspectos que debe llevar la carta de 
opinión, apoyándose  en el libro de texto y con la participación de los 
alumnos. 
Los alumnos se van a llevar la hoja que utilizaron para registrar la noticia y la 
opinión de los integrantes del equipo, y con los aspectos que acaban de 
definir acerca de lo que debe llevar la carta de opinión van a empezar a 
escribir en su cuaderno una, y mañana la van a compartir en su equipo. 
 

3. Productos. 
Un formato que entregó la maestra para anotar la noticia elegida por el equipo 
y su opinión al respecto.  
 

4. Evaluación 
El recorte de una noticia.  La maestra la registra en una lista de cotejo. 
La maestra pasa a revisar a los equipos cómo están trabajando el formato que 
les dio para que escribieran la noticia y su opinión al respecto.   
 

5. Observaciones 
Se anexa el trabajo de una alumna. 
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Situación: Quinto día del proyecto.   
Fecha: Viernes 13 de enero 2012 
Hora:  8:05 – 10:39 hrs. 
Participantes: alumnos y maestra del 6A 
Lugar: salón de clases  
 

1. Propósito: 
Escribir una carta de opinión por equipo. 

 
2. Actividades desarrolladas 

 
Los alumnos sentados en equipos, leen su carta de opinión que escribieron en 
su casa y que fue la tarea del día de ayer. 
La maestra les indica que tienen 20 minutos para escribir su carta de opinión 
por equipo y luego la van a intercambiar con otro equipo para que revisen 
ortografía y  los aspectos que identificaron el día de ayer.   

 
3. Productos. 

Una carta de opinión. 
 

4. Evaluación. 
 
 

5. Observaciones 
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Situación: Sexto día del proyecto.   
Fecha: Viernes 20 de enero 2012 
Hora:  10:18 – 11:01 hrs. 
Participantes: alumnos y maestra del 6A 
Lugar: salón de clases  
 

1. Propósito: 
Escribir una carta de opinión por equipo. 

 
2. Actividades desarrolladas 

En la sesión anterior, no terminaron la carta de opinión que estaban 
realizando por equipo. 
La indicación de la maestra es que deben de anotar la noticia y después su 
opinión. 
Deben de revisar ortografía. 
Los alumnos discuten en equipo sobre el trabajo que deben realizar. 
Al terminar su carta de opinión la intercambiaron con otro equipo y le 
hicieron observaciones de faltas de ortografía o aspectos de la carta que 
omitieron. 
Al regresar el cuaderno, el equipo debe corregir las observaciones que les 
realizaron. 
El equipo elige a un compañero que va a pasar en limpio la carta de opinión y 
la traerá el lunes para leerla a todo el grupo. 
 

3. Productos. 
Carta de opinión 
 

4. Evaluación. 
Coevaluación de la carta de opinión. 

 
 

5. Observaciones 
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Situación: Séptimo  día del proyecto.   
Fecha: Lunes 23 de enero 2012 
Hora:  8:27-10:57 hrs. 
Participantes: alumnos y maestra del 6A 
Lugar: salón de clases  
 

1. Propósito: 
Coevaluar la carta de opinión. 

 
2. Actividades desarrolladas 

Entre todos, alumnos y maestra,  definieron los aspectos a calificar. 
Un integrante del equipo, pasa a leer la carta de opinión. 
Cada equipo evalúa un aspecto al equipo que expone su carta. 
Cuando terminan de coevaluar a todos los equipos, la maestra les pide que 
empiecen a realizar una carta de opinión de un tema relacionado a la escuela. 
Los alumnos empiezan a escribir una carta por equipo.  
La maestra les pide que intercambien su carta de opinión con otro equipo para 
que les revisen los elementos con que deben contar y ortografía. 
Cuando terminan de revisar la carta de opinión de otro equipo la regresan 
para que realicen las correcciones. 
Los alumnos escriben su carta de opinión en pliegos de papel bond, los cuales 
exponen afuera de los salones pegados a la pared. 
 

3. Productos. 
Carta de opinión de un tema relacionado a la escuela. 
 
 

4. Evaluación. 
Coevaluación de la carta de opinión. 

 
 

5. Observaciones 
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Situación: Octavo  día del proyecto.   
Fecha: Martes 24 de enero 2012 
Hora:  8:22-9:39 hrs. 
Participantes: alumnos y maestra del 6A 
Lugar: salón de clases  
 

1. Propósito: 
Coevaluar la carta de opinión. 

 
2. Actividades desarrolladas 

Entre todo el grupo definen los aspectos a calificar para la carta de opinión 
que está dirigida para los maestros y alumnos de  la escuela. 
Los puntos a evaluar son: 

Aspecto Puntaje 
Presentación del trabajo (B1) 2 puntos 
Partes de la carta (B2) 2 puntos 
Trabajo de equipo (B3) 2 puntos 
Ortografía (B4) 1 punto 
Dicción, fluidez, entonación al leer la carta (B5) 3 punto 

La carta de opinión la escribieron en un pliego de papel bond, y pasa todo el 
equipo frente al grupo a exponer y recibir la evaluación de los demás equipos. 
La maestra escribe en el pizarrón la evaluación de cada equipo, quedando 
como sigue: 

Equipo B1 B2 B3 B4 B5 Calificación 
1 2 2 1 0.5 2.5 8.0 
2 0.5 2 2 1 3 8.5 
3 2 2 2 0.5 2 8.5 
4 2 2 1.5 1 2 8.5 
5 2 2 1.5 0 3 8.5 
6 2 2 1 1 2.5 8.5 

Las láminas las colocan afuera de los salones pegados a la pared. 
 

3. Productos. 
Carta de opinión de un tema relacionado a la escuela. 
 
 

4. Evaluación. 
Coevaluación de la carta de opinión. 

 
 

5. Observaciones 
La mayoría de los alumnos participaron de forma muy activa, explicando sus 
puntos de vista. 
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Apéndice J. Transcripciones de las Grabaciones en video 

(m) maestra  (a) alumno 
“Alguien sabe que quiere decir fundamentar¨”  (m) 
“Qué idea tienen de la palabra fundamentar, que querrá decir fundamentar” 
“Fundamentar es agregar más elementos a nuestra opinión” 
“Profesora ahí dice agrgar” (a) 
 “Me dio coraje o algo así, que tiren basura, así como está el planeta y la capa de 
ozono. Yo estoy en contra de todo eso”.  (a) 
“El “Extra” a mí no me gusta,  pasan cosas bien feas”  (a) 
“El equipo debe decidir que noticia quiere trabajar”  (m) 
“Comenten y decidan quién va a leer en voz alta”   (m) 
“Quien quiere participar” dijo un niño 
“estamos rescatando ideas”  (m) 
“no es necesario visitar un nutriólogo”  (a) 
“yo considero que si es necesario porque es un especialista”  (a) 
“yo digo que si porque él te puede ayudar mas”  (a) 
“no es necesario ver a un doctor, sólo si ves tu panza”   (a) 
“está fundamentando cuando investigo”  (m) 
“observó y se dio cuenta” (m) 
“¿quién más quiere opinar por aquí?”  (m) 
“ahora vamos a escuchar opiniones de este equipo”  (m) 
“nos toca escuchar al equipo que va a participar en este momento”  (m) 
“este no me gustó porque cobran impuestos” a 
“yo elegí este lugar porque hay un lago y naturaleza” a 
“escuchamos al turno 2” m 
“a mí me gustó este lugar porque tiene muchos servicios” a 
“yo pienso que es una noticia” a 
“¿está dando una opinión?” m 
“es una carta de opinión 
“vamos a estar trabajando geografía junto con Español” (m) 
“¿qué características tiene una noticia?” (m) 
“¿porqué  la noticia es veraz, objetiva?  (m) 
“anoten en este cuadrito las características que tiene una noticia” (m) 
“ayer investigué los tipos de carta y hay oficial y comercial” (a) 
“la noticia es un género del periódico” (m) 
“cuáles son las características de la carta de opinión” (m) 
“maestra ahorita que me estoy dando cuenta, este,  las características que está dando 
aquí son las mismas que la de la carta” (a) 
“oigan lo que dice Mariana, que debemos anotar la noticia de la que estamos 
opinando”  (m) 
“cómo es la extensión de la noticia” (m) 
“cuál es el propósito de la noticia” (m) 
“no siempre es lo que dicen” (a) 
“a veces cambian las cosas” (a) 
“no lo sabemos realmente sino la persona que lo escribe” (a) 
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“yo pienso que no puede ser veraz, porque al menos porque nosotros no vemos si es 
verdad o mentira porque cambian algunas palabras, no es como el discurso directo 
porque no dice lo que la persona habló”  (a) 
“no podemos estar seguros si dice la verdad o no”  (m) 
“tenemos un argumento y podemos fundamentar” (m) 
“una vez en el periódico no venía bien el nombre de una señora que vivía cerca de mi 
casa” (a) 
“donde vamos a escribir los hechos no entendí”  (a) 
“¿cuándo nos cuestionamos si es verdad o no?” (m) 
“ahorita que me estoy acordando, en las noticias de López Dóriga al último pasan la 
opinión de diferentes personas”  (a) 
“por equipo se va a elegir una para trabajar nuestra carta de opinión” (m) 
¿Tu noticia?  (m) 
No la traje.  (a) 
¿Por qué?  (m) 
Es que…. No tenía un periódico de ayer. (a) 
No importa, yo no les dije que la quería del periódico de ayer, Tenía que ser una 
noticia del periódico que tu conseguiste.  (m) 
¿Tu noticia? (m) 
No vine ayer. (a) 
Esa era tu responsabilidad preguntar la tarea.  (m) 
¿Su noticia, porque no la trajo? (m) 
Es que no tengo periódico.  (a) 
¿Su noticia? (m) 
La olvide en el periódico de mi casa. (a) 
Van a definir la noticia con la que van a trabajar  (m) 
En base entonces, a sus compañeros, decidan cual noticia van a trabajar, si, en la que 
todos estén de acuerdo. (m) 
“¿cuál es el tema de esta carta de opinión?” (m) 
“ya que hemos leído la noticia que elegimos, tiene que ser una por equipo” 
“les voy a dar un formato a cada uno de ustedes, donde van a registrar, si, lo que 
saben de  la noticia, va,  ustedes ya leyeron la noticia, la noticia está referida a un 
tema, qué sabemos de esa noticia y qué es lo queremos opinar  nos dice la otra 
entrada del cuadro, este trabajo lo tienen que hacer en equipo, si,  va, air dando sus 
puntos de vista, sus opiniones y van a decidir que va anotar el quipo,  porque es un 
trabajo de equipo” (m) 
“Les voy a entregar su hojita para que ustedes vayan complementando y este es el 
primer bosquejo para hacer el borrador del artículo de opinión, ¿si?” (m) 
“que podemos rescatar de aquí, hay que opinar respecto a esto, pero primero la 
noticia, si,   su cuadro dice lo que sabemos de la noticia, vamos a que escribir aquí 
según lo que dice la noticia todos están de acuerdo en trabajar con esto, ¿no?, 
entonces quienes están de acuerdo con trabajar con esto, uno, si estás de acuerdo  
¿no?, ¿no?,  entonces no  puede ser menos que la mayoría, tienen que elegir entre las 
otras noticias” (m) 
“Primero hay que tener más definido la noticia que van a trabajar” (m) 
“yo ya leí esa del alcalde, yo opino por esa, ¿y por qué opinas? Porque le dio una 
conmemoración a la policía, yo opino que también por ésta; también se podría poner 
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una opinión de los policía porque están ahí ¿no?,  yo prefería esta, todos votamos por  
la del alcalde,  viva el alcalde, muy bien” (a) 
“¿la mayoría eligió esta noticia?  ¿no?  ¿entonces?  (m) 
“Pero la mayoría esta de acuerdo, si, entonces hay que aceptarlo” (m) 
“Tienen los suficientes elementos para hablar de este tema , si, entonces la vamos a 
dejar”. (m) 
“no podemos trabajar con algo que no conocemos” (m) 
“un integrante del equipo leyó la noticia, todos opinaron acerca de la noticia, uno 
decía una opinión otros decía otra todos decían algo, entonces se fue 
complementando”  (a) 
“¿qué quieren expresar los equipos?” (m) 
“ En 20 minutos vamos a pasar nuestro cuaderno a un equipo a donde esos equipos 
van a leer y nos van a hacer las observaciones necesarias, que le falta, que le 
podemos poner a nuestra carta de opinión, así como la ortografía” (m) 
“pregunta Narciso si  a fuerza tendría que ir en orden lógico” (m) 
“si porque si no, todo estuviera enredado y no sería claro” (a) 
“si porque si no,  no se entendería (a) 
“Cada uno registra en su cuaderno el trabajo de equipo, esto quiere decir que todo el 
equipo debe  tener lo mismo” (m) 
“en base a lo que les están sugiriendo, hay que complementar” (m) 
“si es necesario consultar al equipo para que les haga una aclaración” (m) 
 “que debe tener una carta de opinión”  (m) 
“cuantos aspectos quieren que califiquemos?” (m) 
“fecha, título y lugar, título de la noticia, destinatario, cuerpo de la carta, opinión, 
¿despedida?” (a) 
“es despedida y nombre” (a) 
“nombre de los integrantes del equipo” (a) 
“entonces ponemos nombre?”  m 
“que puntajes damos a estos aspectos?” 
“Y entonces tenemos cinco aspectos a evaluar, esta bien?”  m 
 “si nos quedamos con estos aspectos, que puntajes le daríamos a cada uno? 
recuerden que nuestro puntaje es de 10“ (m) 
“Mayra sugiere que todo tenga 2 puntos así suman 10” o prefieren que alguna parte 
que es más importante tenga mayor puntaje 
“Podría tener 3 puntos el cuerpo de la carta y 1 punto el nombre?”   (a) 
“La opinión es muy importante”  (a) 
“Lo que dice Carlos es muy importante”  (m) 
“que opinan los demás”  (m) 
“Consideren que deben fundamentar su respuesta”   (m) 
“cuánto le otorgan al cierre de la carta” (a) 
“El equipo 6 tiene promedio de 10” (m) 
“el equipo 2 evalúa el cuerpo de la carta” (m) 
“equipo 3 evalúen la opinión”  (m) 
“los tres puntos” (a) 
“equipo 4 van a evaluar el cierre”  (m) 
“El equipo 6 evalúa el último aspecto, si lleva los datos necesarios”   (m) 
“El equipo 5 tiene 10, vamos al equipo 4”     (m) 
“Coméntalo con tu equipo”      (m) 
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“No porque no tiene título, siiiiiii, no lo oí” (a) 
“Se supone que lo teníamos que hacer en hojas, no?, y lo están leyendo en el 
cuaderno”  (a) 
“Lo que logren aquí, es el trabajo de todos lo integrantes”    (m) 
“Nosotros nos pusimos de acuerdo de quien lo iba hacer en limpio”  (a) 
“Jimmy se propuso para hacerlo en limpio, pero no vino” (a) 
“Yo sugiero una solución, no sé si les dé tiempo, de hacerlo  para que lo entreguen en 
limpio”  (a) 
“Equipo 5 van a evaluar el cuerpo de la carta”   (m) 
“El equipo 3 va a evaluar la opinión del equipo 4”  (a) 
“Tu equipo está de acuerdo?  (m) 
“Equipo 2 van  a evaluar el cierre de la carta de opinión del equipo 4”   (m) 
“Puede volver a repetir el nombre, el final?” (m) 
“Yo sugiero que en lugar de haber puesto los alumnos de sexto A, hubieran puesto su 
nombre no el grupo en general, porque nada mas lo hicieron ellos no todo el grupo. 
Le pondríamos medio punto.”  (a) 
“Nadie sabía que Jimmy no  podía faltar”   (a) 
“Yo sugiero que si quieren lo pueden presentar mañana”  (a) 
“Viviana tu quieres opinar algo”     (m) 
“Que mañana lo presenten pero que su promedio ya se quede aquí”  (a) 
“Que baja maestra, que baje” (a) 
“Nosotros no sabíamos que iba a faltar Jimmy”  (a) 
“Maestra es una exageración” (a) 
“Levanten la mano los que están de acuerdo que se quede así” (m) 
“Levanten la mano los que estén de acuerdo que se les baje medio punto”  (m) 
“Porque nos van a bajar a 8?”  (a) 
“Pero hicimos el esfuerzo, maestra”  (a) 
“Pasarlo en hojas blanco, tiene más presentación, pero no sé,  en el cuaderno nadie lo 
está viendo”  (a) 
“Yo diría que no es tanto un punto y medio, porque ese aspecto ni siquiera se 
considera” (a) 
“Bajaríamos un punto, están de acuerdo”    (m) 
“Maestra pero que no se enojen, son solo opiniones”    (a) 
“Escuchen porque vamos a evaluar todos”  (m) 
“Equipo 2 evalúa el cuerpo de la carta”  (a) 
“Equipo 4 evalúa la opinión”   (a) 
“Están calificando la opinión”  (a) 
“No están calificando si tiene los nombres, están calificando la opinión”  (a) 
“Yo creo que deberían calificar solo la opinión”  (a) 
“Yo en la opinión, le daría tres puntos”  (a) 
“Yo estoy de acuerdo con mi compañera Mayra porque solo tienen que calificar la 
opinión”  (a) 
“El equipo 5 va a evaluar cierre del equipo 4”  (m) 
“Es un punto, yo estoy en desacuerdo” (a) 
“El equipo solo está evaluando opinión”   (a) 
“La opinión del equipo 3 es perfecta ha sido la mejor, como es posible que le den 2 y 
medio”   (a) 
“No están expresando su enojo”  (a) 
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“Yo quiero opinar, es muy corto su cierre”   (a) 
“Recuerden que van a tomar en cuenta que el texto este por párrafos, empezando con 
mayúscula y terminando con punto.   La ortografía la marcan”  (m) 
“Tienen que corregir las observaciones que les hicieron”   (m) 
“¿maestra días lleva acento en la i?”  (a) 
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Apéndice K. Entrevista 

¿Cuál es el grado y grupo  que atiende?   6º. “A” 

¿Cuántos años de servicio docente tiene?  25 años 

¿Cuánto tiempo tiene que desarrolla proyectos en el aula y en qué asignatura? 
“Llevo dos o tres años trabajando con proyectos en la asignatura de Español, 
Ciencias Naturales, Historia, Geografía, Formación Cívica y Ética.  Al inicio empecé 
con muchas dudas y desaciertos, a la fecha aún me falta dominio, pero me 
desenvuelvo un poco mejor”. 
 
¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta al desarrollar un proyecto? 
“La falta de dominio en la misma, el tiempo, el desconocimiento de la 
transversalidad de las diferentes materias, la disposición y actitud del grupo y 
maestro”. 
 
¿Considera que desarrolla competencias al trabajar por proyectos?  
No ¿por qué? / Si ¿Cuáles? 
“Si hay un sin número de habilidades que se desarrollan en el niño, adquiere 
confianza, su autoestima se fortalece, el trabajo de equipo, la reflexión, la justicia, 
conocimientos, la convivencia, heteroevaluación, autoevaluación”. 
 
 ¿Cómo planea un proyecto? 
“En ocasiones los proyectos se dan en base a las necesidades de los niños, ellos lo 
proponen y se adapta a los temas, otros yo los propongo de acuerdo a la relación de 
los temas”. 
 
¿Cuál considera la etapa más importante de la estrategia aprendizaje por proyectos 
para lograr su propósito? ¿Por qué? 
“Considero que es importante desde el inicio, la motivación e interés que se 
transmite al estudiante, el desarrollo también es importante para no perderse y el 
cierre tiene su  importancia porque es el producto que se obtiene”. 
 
¿Siempre ha alcanzado el propósito del proyecto?  Si/no ¿Por qué? 
“No, son muchos factores, entre ellos, el tiempo, el ruido, la disposición que presenta 
el grupo, el trabajo de equipo”. 
 
¿Cómo evalúa un proyecto? 
“A través de una lista de cotejo. Por rúbricas, actividades realizadas investigaciones, 
trabajo de equipo.  Desarrollo de sus habilidades y creatividad”. 
 
¿Considera que el Aprendizaje por Proyectos desarrolla el Pensamiento Crítico? 
Si/no ¿Por qué? 
“Definitivamente si, ya que el alumno puede dar sus puntos de vista y defender su 
trabajo, su investigación.  Observa sus aciertos y reconoce sus errores, aún cuando le 
cuesta trabajo hacerlo”. 
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Apéndice L. Resultados de la Rúbrica 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 M PROMEDIO 

E1 3 5 4 3 2 6 4 3.86 

E2 5 4 0 2 2 0 4 2.43 

E3 4 5 0 4 6 0 1 2.86 

E4 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

E5 0 1 0 3 2 2 2 1.43 

E6 4 0 4 0 4 4 3 2.71 

E7 6 4 4 4 4 6 0 4.00 

E8 0 0 0 0 3 6 0 1.29 

E9 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

E10 4 6 7 7 6 4 1 5.00 

E11 4 0 0 0 3 0 2 1.29 

E12 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

E13 1 0 1 1 2 1 1 1.00 

E14 1 2 1 2 1 0 1 1.14 

E15 1 1 1 2 2 1 1 1.29 

E16 1 2 2 1 1 0 1 1.14 

E17 1 2 2 1 1 2 1 1.43 

 
A1 = alumno 1 
A2 = alumno 2 
A3 = alumno 3 
A4 = alumno 4 
A5 = alumno 5 
A6 = alumno 6 
M =  maestra 
E1 = Estándar Uno: Propósitos, Metas y Objetivos 
E2 = Estándar Dos: Preguntas, Problemas y Asuntos 
E3 = Estándar Tres: Información, Datos, Evidencia y Experiencia 
E4 = Estándar Cuatro: Inferencias e Interpretaciones 
E5 = Estándar Cinco: Suposiciones y Presuposiciones 
E6 = Estándar Seis: Conceptos, Teorías, Principios, Definiciones, Leyes y Axiomas 
E7 = Estándar Siete: Implicaciones y Consecuencias 
E8 = Estándar Ocho: Puntos de Vista y Marcos de Referencia 
E9 = Estándar Nueve: Evaluando el Pensamiento 
E10 = Estándar Diez: Justicia de Pensamiento 
E11 = Estándar Once: Humildad Intelectual 
E12 = Estándar Doce: Coraje Intelectual 
E13 = Estándar Trece: Empatía Intelectual 
E14 = Estándar Catorce: Integridad Intelectual 
E15 = Estándar Quince: Perseverancia Intelectual 
E16 = Estándar Dieciséis: Confianza en la Razón 
E17 = Estándar Diecisiete: Autonomía Intelectual 
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Apéndice M. Fotografías 
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