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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal, conocer las actitudes de 

los estudiantes hacia la metodología de DHP. La investigación se basó en la 

percepción de los alumnos, la cual se conoció mediante la opinión de éstos. 

La población de interés para este trabajo fueron los alumnos que cursaron 

el programa en el año de 1985 y que egresaron en 1988 del Campus 

Central de Veracruz . Dicho estudio se realizó través de un test que 

midiera actitudes, aplicando la escala de Lickert. Las variables 

consideradas fueron las opiniones de los alumnos con respecto a la 

metodología de DHP y la utilidad que ésta proporciona en el ámbito 

académico y extraacadémico. 

El método de investigación utilizado fué el método de la diferencia 

absoluta entre los cuartiles extremos, dicho método contribuyó a darle 

validez y consistencia interna a los ítems utilizados. 

El planteamiento de los aspectos teóricos y conceptuales en la elaboración 

de este trabajo, presentó diversas consideraciones, iniciando con los 

antecedentes de la ciencia cognitiva, la psicología cognitiva, el 

procesamiento de información, el papel de la inteligencia artificial en la 

ciencia cognitiva, así como las teorías que soportan la metodología de 

Habilidades del Pensamiento y el paradigma de los proceso de Margarita A. 

de Sánchez y los planteamientos de Robert Sternberg sobre la teoría 
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triádica de la inteligencia. 

Otro apartado al que se hizo referencia, fueron algunas aproximaciones 

sobre teorías cognoscitivistas en las que se analizaron plantemientos de 

la ciencia cognitiva en relación al aprendizaje. Incluyéndose un estudio 

sobre el modelo de Klausmeier y el ACT de Anderson. 

Se incorporó la descripción general de los proyectos en los que se basa el 

programa de habilidades del pensamiento, tales como El proyecto aprender 

a pensar, el proyecto inteligencia, y el proyecto de habilidades para 

pensar: un currículum para desarrollarlas. 

Se describió el Programa de Habilidades del Pensamiento aplicado en el 

ITESM iniciando desde su propósito fundamental, hasta la descripción de 

los contenidos temáticos de cada uno de los cursos. 

En el capítulo correspondiente a la estrategia metodológica, el método de 

investigación utilizado fué el método de la diferencia absoluta entre los 

cuartiles extremos, dicho método contribuyó a darle validez y consistencia 

interna a los ítems utilizados. 

Se mencionó un apartado alusivo a la necesidad de detectar las actitudes 

que el alumno debe de generar, con el conocimiento y la aplicación de la 

metodología estudiada, así como los objetivos y el planteamiento de las 

hipótesis, de la presente investigación. 
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En la comprobación y verificación de las hipótesis se hizo uso de la 

distribución de muestreo 11 t 11 para cada estadístico de prueba, con un 

tamaño de muestra de n=48, por lo cual se aproxima a la distribución 11Z 11 

como estadístico teórico de referencia, concluyendo que los resultados de 

las Zc han sido menor que las Zt, y demostrando que las seis hipótesis 

planteadas en este estudio, no tuvieron evidencia significativa para 

rechazarlas. 

En el apartado sobre el análisis de cada una de las preguntas del 

cuestionario aplicado, arrojó datos positivos que permiteron aseverar, que 

cada una de las preguntas, en relación a la escala dada en la encuesta, 

apoyó, en total acuerdo (2), que la metodología ha contribuído a desarrollar 

habilidades del pensamiento, a mostrar una actitud más crítica ante las 

situaciones de la vida, a saber tomar desiciones, y a formular 

planteamientos que lleven al estudiante a formarse con mayor 

independencia intelectual. 

En términos generales el estudio reveló que los alumnos de la generación 

1985-1988, (objetos de estudio) opinan, estar de acuerdo en cuanto a que 

la metodología de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento (DHP) ha 

contribuído en su desempeño académico y extraacadémico, y que ha sido de 

utilidad como elemento fundamental para su desempeño como estudiante. 
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ANTECEDENTES 

CAPITULO 1 

PRESENTACION DEL PROBLEMA 

La tarea educativa no es solamente enseñar a leer y escribir, sino 

también es menester contemplar un sistema educativo que atienda 

oportunamente a los aspectos que determinan muchos de los problemas 

relacionados con alto índices de reprobación, de deserción escolar o en 

su defecto la presencia de limitaciones, para poder retener en el sistema 

educativo a índices altos que muestran constancia y superación o en su 

defecto para poder contrarestar la deficiencia terminal existente en 

otros. 

Mucho de la labor educativa estriba en aquellos beneficios que pueden 

enriquecer la vida del estudiante a través de programas que consoliden 

las habilidades generales de pensamiento y de adquisición de 

conocimiento. Desafortunadamente son pocos los logros obtenidos en 

nuestro medio en relación a ello. Ya que esto implica proporcionarle al 

alumnado elementos motivacionales que los impulsen a la generación de 

ideas y materiales que involucren la participación y el control de 

profesores especializado e interesados en este tipo de estudios. 
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Sin embargo la motivación para el aprendizaje se debe traducir en una 

fuerte necesidad hacia el logro académico, ir en busca del éxito y la 

excelencia educativa, concientizarse sobre la valoración del esfuerzo y 

adquirir habilidades como instrumento inherente para alcanzar las metas 

propuestas, sin dejar de fortalecer la autoestima y la confianza en la 

competencia personal como un elemento esencial. 

Por otra parte, no basta que los programas contemplen el desarrollo de 

habilidades del pensamiento, se requiere que el maestro las imparta o 

aplique correctamente. En este sentido se ha detectado que las prácticas 

instruccionales que se han estado aplicando en el salón de clase, en su 

mayoría presentan carencias y debilidades en la capacidad de formar las 

habilidades propias para el aprendizaje, el razonamiento y la solución a 

problemas. 

En cuanto a la enseñanza del pensamiento, se está dando, se han creado 

métodos que incrementan las habilidades para la solución a problemas, y 

más aún, se piensa en formar alumnos comprometidos con el quehacer 

educativo a partir del desarrollo de distintos programas. El problema se 

presenta fundamentalmente en la transferencia de las habilidades a la 

enseñanza y el aprendizaje de otras materias. 

Para lograr lo anterior se han formulado proyectos relacionados con el 
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estudio del pensamiento, la inteligencia y su desarrollo. Algunos de ellos 

son: El Proyecto Aprender a Pensar, El Proyecto inteligencia, Habilidades 

para pensar: Un currículum para desarrollarlas, el programa 

Enriquecimiento Instrumental, Los Programas de Pensamiento Lateral y 

el Programa CoRT, etc (Nikerson, Perkins, Smith, 1987). 

Para fines del presente trabajo es necesario mencionar que tanto en 

México como en Venezuela, también se han realizado estudios que han 

contribuído a incrementar los conocimientos acerca de la manera de 

desarrollar las habilidades de pensamiento de los estudiantes. En 

Venezuela se inició con alumnos de secundaria, preparatoria y 

profesional, el gobierno de ese país, invitó en 1979, a acolaborar con el 

Ministerio de Educación del país a investigadores de la Universidad de 

Harvard en combinación con la empresa Bolt Beranek and Newman lnc., 

teniendo como resultado el proyecto Inteligencia. El mismo gobierno 

invitó a investigadores de la Universidad de Vale a colaborar con el 

ministerio de Educación, obteniendo como resultado la producción del 

libro "lntelligence Applied" que sirvió de base para la elaboración del 

programa Habilidades para pensar: Un Currículum para desarrollarlas, 

elaborado por Margarita Sánchez. Al mismo tiempo ésta última autora y 

sus colaboradores, realizaron una adaptación de la Metodología del 

Programa CoRT de De Bono, denominada Proyecto Aprender a Pensar. 

Todos los proyectos o programas fueron aplicados y evaluados en 
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Venezuela y los resultados obtenidos revelaron diferencias 

significativas entre los puntajes en las habilidades intelectuales de los 

estudiantes sometidos al efecto de las metodologías comparados con 

aquellos que no las recibieron. 

Por otra parte, en México, particularmente en el Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey, institución de enseñanza media, 

media superior y superior en su preocupación por el logro de la 

excelencia académica de sus estudiantes, decidieron en 1982 estudiar la 

factibilidad de incorporar en el currículum de nivel de enseñanza media 

superior un programa para estimular el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento de su estudiantado. En el mismo año, directivos del Sistema 

Tecnológico invitaron a la Dra. Margarita Sánchez-Directora de 1979 a 

1982, de los Programas para el Desarrollo de la Inteligencia en 

Venezuela, ca-directora del Proyecto Inteligencia y autora del paradigma 

de los procesos- para iniciar un proyecto que fué denominado Desarrollo 

de Habilidades del Pensamiento (DHP). Dicho proyecto requirió de la 

adaptación de los materiales previamente elaborados y aplicados en 

Venezuela, a la realidad educativa del Sistema Tecnológico. El Programa 

DHP fue iniciado dentro del Sistema Tecnológico en enero de 1984 con 

alumnos que cursaban sus estudios de preparatoria. 

Actualmente se ofrecen cuatro cursos de Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento a los alumnos del nivel de preparatoria del sistema. 
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A través de los cursos de DHP se ha tratado de estimular el desarrollo de 

esquemas de pensamiento que contribuyan a facilitar el aprendizaje y el 

desempeño intelectual de los estudiantes, tanto en su vida académica 

como cotidiana. 

La participación de este programa ha generado diversas inquietudes con 

respecto al estudio de la inteligencia y el pensamiento, así que dentro de 

los trabajos que se han podido apreciar dentro de esta área se encuentra 

el elaborado por la Maestra Alejandra Campos, quien se interesó en 

realizar un estudios comparativo y longitudinal que permitiera detectar, 

si esxistían efectos diferenciales en cuanto a habilidades intelectuales 

entre los alumnos que ingresan a profesional provenientes de 

preparatorias del Sistema y ajenas a éste. Dicho estudio dió inicio 

durante el semetre de agosto-diciembre de 1988, ya que en ese periodo 

ingresaron a profesional los primeros grupos de estudiantes de las 

preparatorias del Sistema que completaron los 3 ó 5 cursos de DHP 

(Campos, 1992). 

Este estudio de tipo descriptivo, reveló en forma general que en el grupo 

de alumnos que ingresaron a profesional provenientes del Sistema, 

tuvieron un desempeño superior en sus habilidades para resolver 

problemas, habilidades intelectuales y rendimiento académico, que el 

grupo proveniente de otras preparatorias ajenas al Sistema. Por otra 

parte, los resultados revelaron también que las variables pueden ser 
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analizadas para ahondar más en el conocimiento de los estudiantes que 

ingresan en el Sistema para cursar estudios profesionales. (Campos, 

1992) 

Tanto el estudio realizado por la Maestra Alejandra Campos, como los 

proyectos que se han dado alrededeor del área cognitiva, han sido 

antecedentes del trabajo que se presenta a continuación. 

En principio, el presente estudio, también de tipo descriptivo, se inició 

con la finalidad de saber la opinión de los alumnos del Campus Central de 

Veracruz, acerca de la utilidad que les proporciona la metodología de 

DHP después de haber sido cursada en sus cinco niveles. La población de 

interés fueron los alumnos que cursaron el programa en el año de1985 y 

que egresaron en 1988 . Dicho estudio se realizó través de un test que 

midiera actitudes, aplicando la escala de Lickert. Las variables 

consideradas fueron las opiniones de los alumnos con respecto a la 

metodología de DHP y la utilidad que ésta proporciona en el ámbito 

académico y extraacadémico. 

En forma general el estudio reveló que los alumnos de la generación 

1985-1988, (objetos de estudio) opinan estar de acuerdo en cuanto a que 

la metodología de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento ha 

contribuído en su desarrollo académico y extraacadémico, y afirman que 
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su utilidad de la misma, es notoria. 

NECESIDAD DETECTADA 

A pesar de que el estudio describe que la opinión de los alumnos acerca 

de la metodología DHP es favorable porque les ha ayudado en su quehacer 

académico y extraacadémico, falta explicar el uso y la aplicación de las 

estrategias que ofrece la metodología de DHP basada en procesos, como 

también investigar el papel que desempeña el estudiante que ha 

aprendido los cinco niveles en relación a las dudas, que el medio 

ambiente le presenta y las respuestas significativas que emite el alumno 

ante dicho medio, todo ello basado en el aprendizaje logrado, a través 

del estudio del desarrollo de sus habilidades tanto cognitivas como 

metacognitivas adquiridas en la metodología de DHP. 

Es conveniente mencionar, que el instrumento aplicado presenta ciertas 

limitaciones con respecto a la detección de opiniones más no de 

actitudes, ya que ello involucra variables de mayor subjetividad, que 

para este estudio no representa como objetivo. 

La información obtenida, además servirá de base para sustentar, la 

calidad de la metodología de DHP, detectar posibles areas mejorables en 

cualquiera de los niveles, así como ver la importancia que implica el 
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impartir la metodología de manera completa (en sus cinco niveles) para 

el buen desarrollo de las habilidades del pensamiento y en la resolución 

de problemas. 

PROBLEMA 

A pesar de que el curso de Habilidades del pensamiento deja ver el logro 

de sus objetivos a través de los ejercicios, actividades de cierre de 

curso y los eventos que presenta, no se han hecho estudios significativos 

en donde se describan particularmente los alumnos y sus opiniones con 

respecto a la utilidad y aplicación de esta metodología. De ahí que este 

trabajo ha pretendido conocer si las variables consideradas, en la 

opinión de los alumnos que han cursado los cinco niveles de DHP en el 

Campus Central de Veracruz, explican los beneficios que han percibido 

con la aplicación de dicha metodología. 

Enunciado 

A partir de la necesidad mencionada se plantea el siguiente problema en 

términos de pregunta: ¿Qué opinan los alumnos del Campus Central de 

Veracruz, que cursaron los cinco niveles de DHP, en relación a los 

efectos que han percibido como producto de la metodología, en cuanto a 

su utilidad y aplicabilidad en la vida académica y cotidiana? 
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Delimitación 

Como se estableció en el punto anterior se pretende conocer más acerca 

de la utilidad, uso y aplicación que hacen los alumnos del Campus Central 

de Veracruz de la metodolgía de DHP, habiendo cursado los cinco niveles. 

Cabe mencionar que para tratar este aspecto se considera la opinión de 

los alumnos, las actitudes hacia la metodología después de haberla 

cursado, el estudio del Paradigma de los Procesos, elementos cognitivos, 

afectivos y el desarrollo de habilidades metacognitivas. 

Propósito del trabajo 

En la presente investigación se trató de lograr los siguientes propósitos: 

1.- Realizar una descripción de los aspectos teóricos de la metodología 

de DHP. 

2.- Aplicar una encuesta basada en la escala de Lickert, que detecte las 

opiniones de los alumnos que cursaron los cinco niveles y saber que uso 

se ha hecho de ella en la resolución de problemas escolares y cotidianos, 

así como conocer la utilidad que proporciona en relación a cada uno de 

sus niveles durante el proceso enseñanza - aprendizaje y fuera de el. 

Justificación. 

El contener dentro del plan de estudios de preparatoria, cursos sellos que 

desarrollen habilidades imprescindibles para el futuro desenvolvimiento 
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del alumno, como ha sido el programa de DHP, exige mantener informado 

a la comunidad académica y extraacadémica, a través de diversas 

actividades y eventos, de cuál es la función y utilidad que esta 

metodología ha desarrollado. También hacer ver, que la incorporación de 

los cursos sobre habilidades del pensamiento ha generado inquietudes 

relativas con los efectos que producen el uso y la aplicación de las 

herramientas, las estrategias, y las operaciones que el programa 

presenta. 

En resumen, este estudio muestra que la opinión de los alumnos que 

cursaron los cinco niveles de la metodogía de DHP, basada en procesos, 

clarifica el uso y la utilidad de la misma apartir de los resultados 

obtenidos a través del test tipo 11 A 11 de la escala de Lickert, en donde el 

objetivo central es fijar la atención en el estudio del sujeto. 

OBJETIVO GENERAL. 

Partiendo de la localización de los alumnos que cursaron la metodología 

completa de DHP en el Campus Central de Veracruz, se tiene como 

objetivo la aplicación de un instrumento de medición que detecte la 

opinión de los alumnos con respecto a la utilidad y uso de dicha 

metodología. 

A continuación se mencionan los objetivos específicos que se trataron de 

lograr con el presente trabajo. 
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ºConocer si la metodología de procesos ha influído en las 

habilidades de resolución de problemas escolares y 

extraacadémicos. 

ºConocer qué estrategias de los cinco niveles de DHP han sido 

las más aplicadas en la resolución de problemas. 

ºConocer en qué casos concretos los estudiantes han aplicado la 

metodología de DHP. 

El carácter de los objetivos es descriptivo y su verificación se logra en 

base a los resultados recabados. 

LIMITACIONES 

La propuesta de este trabajo es detectar el problema únicamente con 

alumnos del Campus Central de Veracruz que hayan cursado los cinco 

niveles de DHP, ya que para el investigador ha sido interés primordial su 

área laboral y poder retroalimentar la actividad académica que ofrece la 

metodología de procesos en una parte de la zona sur. 

Debido a que es una investigación en donde los resultados se centran en 

la opinión que proporcionan los sujetos de estudio, en este caso alumnos 
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adolescentes, no se descarta la posibilidad de que se den las 

predisposiciones con relación a la metodología, ya que una de sus 

características es la carencia de un contenido conceptual como el que 

proporcionan otras materias, la inestabilidad emocional centrada en los 

jóvenes, o la preferencia hacia la resolución de problemas de manera 

concreta, en donde la impulsividad sea el distintivo para obtener 

respuestas inmediatas. 

Por otra parte los resultados no son generalizables, debido al número 

reducido de alumnos con que cuenta el Campus, sin embargo son 

significativos para la institución. 

Realizar la investigación a nivel sistema resulta en estos momentos 

ambicioso, pero no por ello deja de ser interesante. 
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CAPITULO 2 

ASPECTOS TEORICOS Y CONCEPTUALES 

El planteamiento de los aspectos teóricos y conceptuales en la 

elaboración de este trabajo, presenta diversas consideraciones, 

iniciando con los antecedentes de la ciencia cognitiva, la psicología 

cognitiva, el procesamiento de información, el papel de la inteligencia 

artificial en la ciencia cognitiva, así como las teorías que soportan la 

metodología de Habilidades del Pensamiento y el paradigma de los 

proceso de Margarita A. de Sánchez y los planteamientos de Robert 

Sternberg sobre la teoría triádica de la inteligencia. 

Otro apartado al que se hace referencia, son algunas aproximaciones 

sobre teorías cognoscitivistas en las que se analizan plantemientos de la 

ciencia cognitiva en relación al aprendizaje. Incluyéndose un estudio 

sobre el modelo de Klausmeier y el ACT de Anderson. 

Por otra parte, se incorpora la descripción general de los proyectos en 

los que se basa el programa de habilidades del pensamiento, tales como 

El proyecto aprender a pensar, el proyecto inteligencia, y el proyecto de 

habilidades para pensar: un currículum para desarrollarlas. 
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Así también, se describe el Programa de Habilidades del Pensamiento 

aplicado en el ITESM destacando desde su propósito fundamental, hasta 

la descripción de los contenidos temáticos de cada uno de los cursos. 

Y por último, se menciona un apartado alusivo a la necesidad de detectar 

las actitudes que el alumno debe de generar, con el conocimiento y la 

aplicación de la metodología estudiada, así como los objetivos y el 

planteamiento de las hipóteis, del presente trabajo. 

ANTECEDENTES DE LA CIENCIA COGNITIVA 

Investigar sobre aspectos de la ciencia cognitiva ha sido durante mucho 

tiempo una incógnita, sin embargo hoy en día, existen variedad de teorías 

que respaldan la existencia de ésta y más aún que apoyan su quehacer 

como una opción dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Hablar de la ciencia cognitiva implica involucrar una serie de datos que 

apoyan el surgimiento de ésta. Para ello hay que retroceder en tiempo y 

espacio, considerar el pensar filosófico como un punto inicial que 

planteó diversas inquietudes acerca del ser, de su existencia en el 

mundo, de su forma de pensar y de su forma de actuar. 

El orígen de la nueva 11 ciencia cognitiva 11 se remonta a los griegos en 

cuanto al interés de sus miembros por revelar la naturaleza del 
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conocimiento humano, pero al mismo tiempo es radicalmente nueva . 

Las preguntas de los científicos cognitivistas no son una simple 

repetición de las elaboradas por los griegos sino que a medida que ha 

pasado el tiempo han surgido nuevas disciplinas que aportan contenido 

para diferentes investigaciones. 

Históricamente hay que retomar contenidos del siglo IV antes de Cristo, 

en donde en la Grecia Antigua se debatían cuestiones y conceptos que 

tiempo después pasarían a formar parte de una disciplina académica 

llamada Psicología Cognitiva, (Pozo, 1989). 

Por otra parte se consideran los postulados de Platón, acerca de la 

naturaleza del conocimiento, Sócrates con su planteamiento sobre las 

ideas que son llevadas a la conciencia después de haber estado en el 

alma, el pensamiento racionalista e idealista de Descartes, Leibniz o 

Kant y las aportaciones de autores cognoscitivistas actuales como Fodor 

o Chomsky. 

Una de las corrientes que marca la aparición de la ciencia cognitiva es 

sin duda el conductismo que surge como respuesta al subjetivismo y al 

abuso del método introspectivo por parte del estructuralismo y también 

del funcionalismo. 

En 1835, Diesterweg afirmaba que se debía partir de la intuición para 
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extraer conceptos abstractos. Así pasaron J. St. Mill, Lay, Dewey, 

Claparede (Pozo, 1989) y muchos otros, haciendo afirmaciones acerca del 

pensamiento, la adquisición del conocimiento y otras funciones mentales 

de alto rango. Posteriormente surge Piaget, (Pozo, 1989) reconociendo 

aspectos interiores y exteriores del conocimiento, reconciliando de esta 

manera a aquellos que en su momento se pronunciaron por una u otra idea. 

El conductismo se consolida a partir de 1930, entrando en un período de 

ciencia normal, caracterizado por la aplicación de su paradigma 

objetivista, basado en los estudios de aprendizaje mediante 

condicionamiento, que considera innecesario el estudio de los procesos 

mentales superiores para la comprensión de la conducta humana. La 

expansión del paradigma, que desemboca en múltiples anomalías 

empíricas, junto al empuje de diversos factores externos, como son las 

nuevas tecnologías cibernéticas que vienen de la mano de la Teoría de la 

Comunicación, la Linguística y la propia Cibernética, harán que el 

paradigma conductista entre en crisis a partir de 1950. A mediados de 

esa década, será sustituido por el procesamiento de información, que 

apoyándose en la poderosa metáfora del ordenador, hará posible el 

estudio de los procesos mentales que el conductismo marginaba. 

EL PAPEL DE LA PSICOLOGIA COGNITIVA. 

Como se mencionó en el apartado anterior la psicología cognitiva es una 
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prolongación continuista de un interés primordial de antiguos pensadores 

por desentrañar y comprender la mente humana. La psicología cognitiva 

utiliza un lenguaje nuevo, el del procesamiento de información, que ha 

proporcionado perspectivas y soluciones nuevas a los viejos problemas. 

Por otra parte los estudios sobre la mente tienen una fundamentación 

empírica, ausente en la filosofía clásica. Los resultados obtenidos son 

extraordinarios; nunca se había contado con tal cantidad de datos 

relevantes sobre los procesos mentales ni se había progresado tanto en 

su comprensión teórica, (De Vega, 1990) 

Aún con todo lo que se ha logrado en este terreno, todavía falta mucho 

por descubrir. En primer lugar porque los fenómenos mentales son 

difíciles a la observación pública. Los productos externos del lenguaje, 

la memoria, el razonamiento, son de fácil observación, pero no los 

procesos mentales subyacentes. 

Para obtener datos más confiables el psicólogo cognitivo debe basarse en 

los datos escasamente fiables de la observación instrospectiva o por 

otra parte, en datos conductuales de los que extrae inferencias sobre los 

procesos mentales. 

En segundo lugar, los fenómenos mentales pueden ser muy veloces, 

produciendo una impresión engañosa de simplicidad. 

En tercer lugar, el sistema cognitivo es interactivo, de modo que existe 

una interdependencia funcional de todos los componentes del sistema. 
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"A menudo el psicólogo cognitivo tratará de estudiar algún aspecto 

particular de la cognición, tal como la naturaleza de las 

representaciones internas. Desgraciadamente cada aspecto está 

engranado en un sistema total de mecanismos. Para examinar cualquier 

componente necesariamente se incluye la codificación, la 

representación, la computación y los procesos de respuesta. "De 

Vega, 1990) 

EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

Es a mediados de la década de los 50, que se observa un abandono 

progresivo de los presupuestos asociacionistas, y una aceptación 

creciente de los procesos mentales como objeto legítimo de estudio. 

Posteriormente Miller y sus colaboradores elaboran ampliamente la 

analogía mente-ordenador, y ofrecen un programa para la nueva 

psicología, en el que se manejan conceptos mentalistas como: imagen 

mental, planes, estrategias, etc. 

El nuevo paradigma, supone un giro copernicano. Para ello hay que 

responder a la pregunta: ¿Cómo deciden los psicólogos librarse de las 

actitudes antimentalistas, hasta el punto de situar justamente el 

énfasis en los procesos mentales?. 

El filósofo Kuhn (1962) desarrolló un controvertido análisis, cuyo influjo 

- 1 8 -



excedió al marco de la comunidad de especialistas en filosofía de la 

ciencia, y ha llegado a la propia psicología. Las nociones centrales de 

Kuhn son las de paradigma y la concepción discontínua del progreso de la 

ciencia. La concepción de este autor postula ciertos principios dinámicos 

en la evolución de la ciencia que se acomodan aproximadamente a lo 

acaecido en la transición teórica del conductismo al cognitivismo. La 

emergencia de este último se debe no solo a la crisis del conductismo 

sino a ciertos factores sociales, históricos o al influjo de otras 

disciplinas científicas. Entre los factores que inciden en la 

configuración del cognitivismo están: a)la teoría de la comunicación, b) 

el desarrollo de las ciencias del ordenador, c) ciertos problemas 

prácticos y d) la psicolingüística. 

a) La teoría de la comunicación: En 1948, Shannon formuló la teoría 

de la comunicación, que establecía una serie de leyes matemáticas para 

explicar el flujo de información a través de un canal. Canal es un 

dispositivo que recibe una entrada (input) de información externa y 

genera una salida (output). "A la correspondencia entre la información de 

entrada y la de salida se le llama información transmitida" (De Vega 

1990). 

b) Las ciencias del ordenador: La evolución tecnológica de los 

ordenadores ha sido acelrada e ininterrumpida en los últimos 30 años. No 
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obstante cualquiera que sea su grado de sofisticación, en un ordenador se 

suele diferenciar entre el soporte físico o hardware y el soporte lógico o 

software. 

"El desarrollo del ordenador proporciona a la psicología una analogía 

mucho más poderosa que la teoría de la comunicación. La similitud 

funcional entre mente y ordenador fue el factor más determinante del 

desarrollo de la psicoogía cognitiva actual". (De Vega 1990) 

e) Problemas práticos: Para evitar ciertos problemas prácticos 

relativos a la relación hombre - máquina se debe considerar "el factor 

humano. Los psicólogos proponen a los ingenieros que la máquina y el 

operario deben considerarse como único "sistema hombre máquina" cuyo 

rendimiento se debe optimizar. Dice De Vega 1990 11 Es evidente que la 

nueva concepción del diseño industrial exige no sólo soluciones 

pragmáticas, sino un cierto grado de comprensión de los procesos 

psíquicos del factor humano, por ejemplo sus límites atencionales, sus 

mecanismos de forma de decisión, etc". Todo ello sin duda supone una 

demanda social de una psicología más cognitiva. 

d) Psicolingüística: Principal exponente Chomsky (1957) su obra 

constituyó un hito en el campo de la linguística y un revuelo en el 

estudio psicológico del lenguaje. 
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Chomsky realizó una crítica demoledora de los modelos del lenguaje en 

su época. Por una parte rechaza las concepciones asociativas de la 

escuela de aprendizaje verbal y del conductismo. 

Propone su gramática transformacional, que comprende una serie de 

reglas generativas y reglas de transformación. Dice Chomsky, el lenguaje 

se puede estudiar como un dispositivo de competencia, que incluye un 

conjunto de reglas de reescritura de símbolos, capaz de generar todas 

las frases gramaticales del lenguaje natural. 

La teoriana chomskyana fue aceptada de inmediato por la naciente 

psicología cognitiva en donde comparte las concepciones asociativas y 

lineales y se acepta gustosamente la noción de reglas generativas y 

transformacionales. 

Muchos investigadores del procesamiento de la información (teoría que 

sustenta grandemente el Programa DHP) estudian el fluir de la 

información por el sistema cognitivo. Para dichos investigadores, este 

fluir comienza con un input (insumo) y termina con un output (producto). 

Entre el input y el output ocurren operaciones mentales. El esquema sería 

como sigue: 

Insumo Producto 

(input) ____ proceso (operaciones mentales) ___ (output) 

De acuerdo a esta teoría, la automodificación se relaciona con la 

00fHJ23 
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modificación de estrategias. Es necesario considerar los aspectos que se 

encuentran en el input o insumo, ya que con ellos se trabajará y debemos 

conocer hasta donde sea posible ¿en qué forma esos aspecto, limitan y/o 

ayudan al proceso de aprendizaje? ¿cuál es el estado de dichos 

aspectos? ¿es necesario modificar algún aspecto? ¿es posible modificar 

esos aspectos? ¿en qué forma es posible su modificación? ¿hasta que 

punto pueden ser modificados?. 

En la etapa de procesamiento de la información se encuentran las 

operaciones mentales y los procesos, tales como: la observación, la 

atención a los estímulos presentados, la codificación y la representación 

de los mismos, la relación entre los estímulos presentados (aspectos 

externos) y los aspectos internos (cognoscitivos y afectivos). 

De acuerdo a algunos investigadores del procesamiento de la 

información, cuando un individuo (joven o adulto) se enfrenta ante una 

situación novedosa (total o relativamente novedosa) y no tiene el 

conocimiento que se necesita para resolver la situación o problema, los 

componentes de adquisición obtienen la información relevante. Enseguida 

los metacomponentes los emplea para planificar, luego combina la nueva 

información con conocimiento previo para construir una estrategia 

adecuada para solucionar el problema. Los componentes de ejecución le 

permiten resolver el problema. (Sternberg, 1990) 

Desde otro punto de vista Ausubel (1990) y muchos otros, han 
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contribuido al conocimiento de ciertos procesos como la retención, la 

asimilación, el aprendizaje significativo, etc. y plantea que cuando una 

nueva idea es significativamente aprendida y vinculada a otra idea 

establecida y pertinente, las dos se modifican y la primera idea (idea 

nueva) es asimilada dentro de la idea ya establecida y pertinente. Tanto 

la idea de afianzamiento como la idea nueva se modifican, formando un 

producto de interacción. Ambos productos interactivos, permanecen 

relacionados como miembros articulados de una unidad compuesta o 

complejo ideativo. Es decir, el producto no es sólo el nuevo significado 

de la idea nueva, sino que impllica la modificación de la idea pertinente 

y es el significado compuesto. De esta forma, y de ahí su importancia, la 

asimilación no termina después del aprendizaje significativo, sino que 

continúa en el tiempo y puede involucrar un nuevo aprendizaje adicional. 

El núcleo de la teoría de la asimilación consiste en la idea de que los 

nuevos significados se adquieren a través de la interacción del 

conocimiento nuevo con los conceptos o proposiciones previamente 

aprendidas. En cuanto a la adquisición por recepción, enfatiza que en 

dicho proceso interviene mucha actividad, aunque de distenta clase que 

caracteriza al descubrimiento. Existe actividad, porque para decidir 

cuáles de las ideas establecida en la estructura cognoscitiva serían más 

relacionables con la nueva tarea de aprendizaje, es necesario hacer un 

juicio de pertinencia, lograr un cierto grado de reconciliación entre ellas 

y una formulación de las proposiciones nuevas para combinarlas dentro 
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de un marco de referencia personal que concuerde con los antecedentes, 

el vocabulario y la estructura de ideas del alumno. Además, que en el 

caso de no hallar bases aceptables para reconciliar ideas contradictorias 

(verdadera o aparentemente) el individuo puede intentar cierto grado de 

síntesis o reorganización de ese conocimiento. La actividad en el 

aprendizaje significativo depende de la necesidad que el individuo tenga 

de significados integrados y de sus habilidades de autocrítica. 

Es importante destacar dos procesos que ocurren durante el curso del 

aprendizaje significativo, éstos son: la diferenciación progresiva y la 

reconciliaciión integradora. La diferenciación progresiva se refiere al 

proceso en el cual, a medida que nueva información es incluida dentro de 

un concepto, la nueva información se aprende y el concepto se modifica, 

dicho proceso de inclusión al repetirse conducirá a la diferenciación 

progresiva del concepto o proposición incluida. La reconciliación 

integradora se refiere a la recombinación o reorganización de los 

elementos que existen en la estructura congnoscitiva y con esto un nuevo 

significado. 

Ahora bien, en el proceso o etapa de procesamiento de la información se 

encuentra un conjunto de elementos que se combinan entre sí, formando 

una red, una serie de relaciones que se establecen y que se modifican, 

dando lugar a otras relaciones de distinta naturaleza aunque incluyen a 

las relaciones y/o elementos originales. Además, todas esas operaciones 
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o procesos se ven afectados positiva o negativamente por ciertas 

condiciones (externas e internas) de la entrada (input). Podríamos decir 

entonces que, al presentar un problema al joven estudiante, éste observa, 

relaciona, interpreta, representa y codifica la información; 

posteriormente establece nuevamente relaciones entre la información 

relevante, previamente seleccionada, y alguna información previa que 

considere pertinente al caso u otra información relevante. Establece una 

regla de relaciones, es decir, una relación de orden superior , que 

involucra e implica o incluye a las relaciones anteriores y entonces la 

aplica al caso particular de que se trate (en la clase o fuera de ella). Si 

el alumno posee un marco de referencia que le permita evaluar el 

procedimiento aplicado hasta el momento, él puede verificar dicho 

procedimiento y entonces extraer el resultado o respuesta final. En este 

momento estaríamos ya en el output (parcial o final), cuando el joven 

toma una decisión respecto a un problema particular. En el output se 

encuentra la modificación y/o aprendizaje de ciertas actitudes ante la 

vida y ante sí mismo, una serie de estrategias cognoscitivas referidas al 

proceso de toma de decisiones y a la evaluación de dicho proceso, una 

toma de decisión más adecuada y acorde a las necesidades del alumno. 

¿Cómo saber si se ha dado la adquisición de conocimiento? 

Es decir , se trataría de tener el mayor conocimiento posible respecto al 

input (elementos de entrada), controlar la etapa del proceso y tener el 
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mayor conocimiento posible respecto al output. La aplicación de este 

esquema es múltiple, puede aplicarse para cada momento de una clase 

(introducción, aspectos teóricos, práctica, relación entre aspectos 

teóricos y práctica, conclusiones generales) en cada tema, y para el 

curso como totalidad. La información obtenida acerca del output puede 

compararse con los objetivos, esta comparación puede arrojar un índice 

de adquisición de conocimiento. 

En conjunto con lo anterior se puede hacer una revisión ( a través de 

verbalizaciones del alumno) de los procesos mentales que ocurren en el 

joven y del tipo de estrategias de análisis de situaciones que emplea 

hasta el momento. 

La constatación de la adquisición de conocimiento es, quizá, el trabajo 

más difícil de un maestro. Implica la consideración de múltiples 

factores; por ejemplo: la comprensión y la resolución significativa de 

problemas depende en gran parte de la estructura cognoscitiva, de la 

experiencia particular de la persona, de la forma individual de 

interpretar las experiencias en función de las estructuras cognoscitivas. 

De igual peso, es la actitud hacia el aprendizaje significativo, cuyo 

factor también determina el fenómeno de adquisición. 

Otro factor de no menos importancia, que debe considerarse al intentar 

constatar la adquisición de conocimiento, es el hecho de que cada 
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individuo posee diferentes significados de las cosas. 

EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION V LA MENTE 

Actualmente hablar de la mente ya no resulta tan comprometido como en 

décadas pasadas, gracias a que han surgido numerosos estudiosos de la 

misma, lo interesante para este estudio es ver la relación que tiene 

dicho concepto con el procesamiento de información. 

En principio aceptar el término cognitivo no fue fácil, (como se 

mencionó anteriormente) el conductismo dejó múltiples aceptaciones, ya 

que resultaba más fácil comprobar el aprendizaje por medio de estímulos 

y respuestas, que comprobarlo por medio de operaciones simbólicas tales 

como comparar, codificar, localizar almacenar, etc y que en cierto 

sentido dichos procesos resultaban de mayor complejidad y abstracción. 

Aceptar la concepción del ser humano como procesador de información es 

resultado de comparar el funcionamiento de la mente humana con el de un 

computador. 11 Para ser exacto, se adoptan los programas de computador 

como metáfora del funcionamiento cognitivo 11 (Pozo 1989). 

Así, si el conductismo se centraba, principalmente en el estudio del 

aprendizaje, mediante teorías basadas en el análisis de los estímulos y 
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las respuestas, el procesamiento de información, en la medida en que se 

ocupa del estudio de las representaciones, ha generado teorías de la 

memoria, de hecho la propia metáfora computacional conduce 

necesariamente a considerar la memoria como estructura básica del 

sistema de procesamiento. 11 De esta manera las ideas reduccionistas que 

abundaban en el conductismo se ven sustituídas por la aceptación de 

procesos cognitivos causales 11
( Pozo 1989) como los procesos de 

atención, los procesos y estructuras de memoria, etc. 

11 Con ello se puede decir que el sujeto del conductismo, 

fundamentalmente pasivo y receptivo, se convierte en un procesador 

activo de información, en un informívoro que busca y reelabora 

activamente información 11
• (Pozo, 1989) 

Sin embargo, regresa el témino mente y su reaparición supone un desafío 

importante para el programa dominante del procesamiento de 

información. Hablar de ella es considerar cuatro rasgos que propone Pozo 

(1989) para su explicación. 

1.- La existencia y el funcionamiento de la conciencia. 

2.- La intencionalidad de los estados mentales. 

3.- La subjetividad de los estados mentales. 

4.- La existencia de una causación mental. 
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Conciencia: hablar de conciencia en cierto modo implica considerar 11 la 

atención selectiva 11 (Broadbent, 1958 en Pozo 1990), los procesos de 

control (Posner, 1978)0 la concepción de memoria de trabajo 11 (Baddeley, 

1986). Sin embargo este tipo de conceptos responden a una concepción 

pasiva o mecánica de la conciencia. Y lo que el procesamiento de 

información exige, es una modificación de lo percibido. 

En otras palabras no se limita a encender la luz en el cuarto oscuro del 

procesamiento sino que se enciende 11 para algo 11
: implica remover las 

cosas y cambiarlas de sitio, y aún más, hacerlas que trabajen. 

lntencionalidad: Los sistemas de procesamiento de información no 

tienen propósitos ni intenciones , únicamente la satisfacción de ciertas 

condiciones ( dispara) la búsqueda de ciertas metas. 

11 EI concepto de intencionalidad requiere la introducción de otros tipos de 

explicación además de la causal que son las explicaciones sociales o 

llamadas también teleológicas pero éstas son difíciles de explicar con 

base en relaciones causa-efecto, de ahí la imposibilidad de que el 

procesamiento de información asuma la naturaleza intencional de la 

mente 11 (Fodor, 1968). 

Subjetividad: Al no admitir la intencionalidad, difícilmente puede el 

procesamiento de información asumir la subjetividad de los estados 

mentales. Esta hace alusión a la existencia de contenidos cualitativos de 
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la conciencia. El procesamiento de información considera irrelevantes 

los contenidos cualitativos, porque en último extremo, considera 

causalmente irrelevante la propia conciencia. 

Causación mental: En teoría el procesamiento de información se 

caracteriza por remitir explicación de las acciones y representaciones 

del sistema a entidades mentales tales como la memoria a largo plazo, 

filtros atencionales, las capacidades de procesamiento etc. 

El procesamiento de información afirma que los sujetos construyen su 

propio conocimiento a partir de sus estructuras y procesos cognitivos, 

sin explicar como construyen esas estrucuturas y procesos iniciales. 

Así, el procesamiento de información puede explicar cómo actúa el 

sujeto ante una tarea de decisión léxica, atribuyéndole ciertas 

estructuras de memoria semántica, pero no puede explicar cómo se han 

adquirido los conocimientos almacenados en la memoria semántica. 

En pocas palabras de acuerdo a Pozo (1990), el procesamiento de 

información se mantiene fiel al núcleo central del programa conductista 

o metateoría conductista, el asociacionismo. 

Se puede considerar que en los últimos 15 años la ciencia cognitiva ha 

comenzado a ocuparse del aprendizaje y que el papel del procesamiento 

de información se puede definir como como un asociacionismo 
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computacional. 

Sin embargo hay que recordar que las dos Imitaciones principales del 

asociacionismo consistían en su incapacidad para asumir la influencia de 

los contenidos en el aprendizaje, dado que su naturaleza exclusivamente 

sintáctica le impedía explicar el origen de los significados ya que todos 

los elementos resultan equivalentes, y en la falta de coherencia u 

organización interna del sistema, que se limitaba a reflejar la 

estructura de los estímulos según el principio de correspondencia. 

Ambos problemas se ven acrecentados en el asociacionismo 

computacional, dada la enorme cantidad de significados que maneja el 

sistema y la gran complejidad que sus estructuras internas han llegado 

a alcanzar. 

De aquí el gran planteamiento que se hace Fodor en (Pozo 1990) ¿Cómo es 

posible que los estados mentales tengan contenido y que los procesos 

mentales sean sintácticos? Una de las formas de responder a este 

cuestionamiento es tratando de demostrar que los contenidos 

(semántica) pueden ser reducidos a reglas de transformación (sintaxis). 

De este planteamiento surge la necesidad de cuestionarse acerca del 

funcionamiento de un computador, si los significados no pueden 

reducirse a reglas formales entonces ¿cómo opera éste? Un computador 

manipula información, no significados, dijera Guiraud (1955) "la teoría 

de la información no se ocupa de signos, de significantes portadores de 

sentido, sino de señales, es decir, de signos vacíos". 
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Con respecto a este problema, existen otras posiciones, por ejemplo, 

Sánchez considera que "existe la posibilidad de construir y transparentar 

el acto mental mediante la creación y validación de modelos o 

algoritmos de procesamiento, los cuales actúan como mecanismos de 

transformación con huecos o vacíos que pueden llenarse con los 

contenidos semánticos que sean requeridos de acuerdo al propósito que 

se desea lograr y de los estados inicial y final de la tarea mental que se 

va a realizar". En este sentido los procesos básicos y superiores de 

procesamiento son los instrumentos requeridos para definir los 

procedimientos requeridos de acuerdo a lo que desea lograr. 

De acuerdo a esta posición, el procesamiento de la información se aleja 

del paradigma conductista. 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, LA CIENCIA Y LA PSICOLOGIA 

COGNITIVA. 

La psicología cognitiva sostiene que el cerebro lleva a cabo sus 

funciones mediante la creación de estructuras de sus redes, mejor 

conocidas como estrucutras de la mente, donde cada estructura se 

desarrolla para dar solución a diversos problemas. 

Es así como se encarga de encontrar cuáles son esos tipos de estructuras 

que desarrolla la mente, bajo qué condiciones las desarrolla y qué clase 

de problemas puede tratar el cerebro con cada una de ella, además del 

mecanismo que sigue el cerebro para modificarse de tal o cual forma. 
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"Todas la habilidades mentales, memorización, razonamiento, 

comprensión etc, son organizadas en un complejo sistema, la función que 

las engloba a todas se denomina cognición" (De la Cueva, 1994) La parte 

de la psicología que estudia la cognición humana se llama psicología 

cognitiva. Fundamentalmente ésta es el estudio del conocimiento y de la 

manera como la gente lo usa. Por esta razón la psicología cognitiva se 

ocupa del procesamiento de la información. 

Es claro que la psicología cognitiva y la inteligencia artificial tienen 

mucho que compartir en este aspecto. Ambas ciencias se han 

complementado una a la otra, y han proporcionado nuevas herramientas 

con las cuales pueden apoyar sus investigaciones y sus resultados. Dice 

Robert Sternberg, (1990) "Durante la década pasada, la metáfora 

predominante para el estudio de la inteligencia, ha sido muy 

probablemente la del programa computacional. Los investigadores han 

tratado de entender la inteligencia en términos del procesamiento de 

información, que la gente hace cuando piensan inteligentemente". 

De ahí que los modelos de Inteligencia Artificial (IA) no son en principio 

teorías psicológicas, aún cuando se basen en reflexiones intuitivas sobre 

la conducta inteligente humana. Algunos psicólogos cognitivos aseguran 

a pesar de que la IA no se diferencia substancialmente de la simulación 

computacional y que ambas son igualmente importantes para la 
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psicología cognitiva. Otros investigadores de la ciencia cognitiva, 

aseguran que cuando dos sistemas de procesamiento poseen el mismo 

dominio de comportamiento, son en cierto sentido idénticos. Al respecto 

Anderson, (1978), menciona que dos sistemas de procesamiento pueden 

exhibir los mismos comportamientos, basándose en diseños de 

estrucutras y procesos muy diferentes. 

Dentro del estudio de diferentes teorías cognitivas que están dedicadas 

al procesamiento de la información se encuentra la Teoría Triádica de la 

Inteligencia de R. Sternberg, citado anteriormente, y el Paradigma de los 

Procesos de M. Sánchez, que como se mencionó al principio son dos de las 

teorías que soportan conceptualmente el programa de DH P. 

TEORIAS QUE SOPORTAN EL PROGRAMA DESARROLLO DE 

HABILIDADES DEL PENSAMIENTO. 

El progrma de DHP, basado fundamentalmente en el paradigma de los 

procesos de M. Sánchez, además se apoya en la ciencia cognitiva y en 

diversos planteamientos, tales como el concepto de pensamiento lateral 

de Edward de Bono y el diseño de David Perkins, La Teoría Triádica de la 

Inteligencia de Robert Sternberg y los conocimientos actuales acerca de 

la interacción de procesos y contenidos desarrollados por la misma 

autora arriba mencionada. 
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Edward De Bono y su Teoría sobre la creatividad. 

La enseñanza de la creatividad ha sido un tema muy discutido durante 

años. Muchos autores se refieren a métodos y técnicas que estimulan el 

pensamiento creativo tanto individual como grupal. 

De Bono (1983) asocia la creatividad con el pensamiento lateral y 

considera que es necesario ampliar la visión acerca de los problemas y 

enriquecer el uso de la información antes de pensar de manera vertical. 

De acuredo al autor el pensamiento vertical ocurre en forma lineal, es 

decir, en orden, cada etapa de dicho pensamiento debe estar justificada. 

El pensamiento lateral no sigue un orden pre-establecido, la información 

es organizada de una manera no convencional, que permite generar nuevas 

percepciones o modos de ver las cosas, ocurre por saltos, considera 

ideas irrelevantes (en apariencia), es variado y probabilístico. 

De Bono considera que para desarrollar la creatividad hay que introducir 

entradas fortuitas como elementos activadores del pensamiento, que 

producen un cambio de penetración, ya que se proporcionan alternativas 

distintas y originales. 

En términos generales esta teoría sugiere el uso de herramientas de 

pensamiento que permiten: 

a) Sacar el individuo de los extremos polarizados para explorar nuevos 

caminos. 
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b) Utilizar la información de otra manera. 

c) Reestructurar sus patrones de pensamiento. 

De Bono además considera que la percepción es un proceso importante 

que debe ser tomado en cuenta en todo sistema de procesamiento. (M. de 

Sánchez, 1991) 

Entre las estrategias que se plantean en la teoría de De Bono son el uso 

de palabras seleccionadas al azar y su asociación con situaciones u 

objetos a los cuales se les introduce cambios; el uso de ideas absurdas 

como fuentes iniciales de penamiento, las cuales pueden conducir a otras 

ideas fuera del patrón esperado; el combinar objetos diferentes para 

producir algo de mayor significado que simplemente la suma de las 

partes; el análisis y la búsqueda de discrepancias que generan juicios de 

valor acerca de las cosas y la búsqueda de nueavas ideas. 

David Perkins y su Teoría del Pensamiento Inventivo. 

Este autor plantea en su teoría el uso del diseño como herramienta para 

el logro de sus objetivos, de tal forma que la enseñanza de la creatividad 

y el pensamiento inventivo sean los elementos claves en su teoría. Para 

el logro de estos objetivos integra diseño, secuencia de contenidos y 

procesos apropiados, la finalidad es desarrollar conductas y actitudes 

basadas en los principios de la creatividad que propone en su modelo. 
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El concepto que presenta Perkins (1983) sobre diseño, es como una 

herramienta que permite separar y agrupar las cosas, no física, pero sí 

mentalmente; es decir el análisis o separación de un todo en partes y la 

unión de elementos para generar cosas nuevas si se piensa creativamente 

acerca de ellas. 

Margarita A. de Sánchez (1991) hace mencion en su libro de Creatividad 

al proceso creativo desde el punto de vista del pensamiento inventivo de 

Perkins y menciona seis principios por los cuales se desarrolla dicha 

inventiva. 

1. La creatividad incluye principios estéticos y prácticos. 

2. La creatividad depende de la atención que se le preste a los propósitos 

tanto como a los resultados. 

3. La creatividad se bass más en movilidad que en fluidez. 

4. La creatividad opera más allá de las fronteras del pensamiento que en 

el centro de éstas. 

5. La creatividad depende de pensar más en términos de proyectos que en 

problemas aislados. 

6. La creatividad depende de ser objetivo y subjetivo. 

La Teoría Triádica de la Inteligencia de Robert Sternberg. 
La teoría triádica de la Inteligencia (Sternberg en M. Sánchez 1992) trata 
de especificar: 11 a) el locus de la inteligencia humana y b) la manera como 
opera este locus para generar conductas inteligentes. En la opinión de su 
autor, la teoría triádica de la inteligencia humana provee una base más 
amplia para la comprensión de la inteligencia que la de muchas, si no 
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todas, las teorías existentes. 

La teoría triádica explica la inteligencia en términos de tres 
sub-teorías: Las teorías contextual y componencial relacionan 
respectivamente a la inteligencia con los mundos externos e internos del 
individuo y la experiencia! que se aplica tanto al mundo externo como al 
interno. 

Una visión sintética de las subteorías permite destacar los 
siguientes aspectos de sus definiciones: 

a) La sub-teoría componencial relaciona la inteligencia con el 
mundo interior del individuo, identificando los mecanismos que articulan 
la conducta inteligente. Está integrada por tres tipos de procesos 
mentales: los metacomponentes, que determinan la manera como 
planeamos lo que vamos a hacer; los componentes de ejecución referidos 
a las acciones a realizar para lograr los resultados esperados; y los 
componentes de adquisición de conocimiento, que determinan un conjunto 
de procesos para optimizar el aprendizaje. 

b) La sub-teoría experiencia! relaciona la inteligencia con los 
mundos exterior e interior del individuo. Trata de explicar el componente 
de la conducta inteligente que resulta de confrontar al sujeto con las 
tareas y con sus respuestas de acuerdo a diferentes niveles de 
experiencia adquiridos; considera la actuación del sujeto en dos tipos de 
situaciones extremas, el tratamiento de la novedad y la automatización 
del procesamiento de la información; introduce el modelo triádico del 
discernimiento para tratar la novedad y establece un continuo entre las 
habilidades para manejar situaciones novedosas y automatizadas. 

c)La sub-teoría contextual relaciona la inteligencia con el mundo 
exterior del individuo. Permite identificar las tres actividades 
conscientes que, en este contexto, caracterizan la conducta inteligente, 
a saber: la adaptación al ambiente y la transformación al ambiente. 
Enfatiza la importancia de la relación entre el sujeto y su entorno 
ambiental y establece conexión entre esta relación y la definición de 
conducta inteligente. 
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Las tres sub-teorías tienen elementos generalizables y 
particulares, cuyos valores dependen de la perspectiva que se utilice 
para analizarlos. 
La sub-teoría componencial especifica los mecanismos mentales de la 
conducta inteligente y reclama para sí validez universal; la sub-teoría 
experiencia! tiene connotación universal, desde el punto de vista de la 
importancia esencial que la novedad y la automatización, tienen como 
tales para la intligencia; al mismo tiempo es relativa en cuanto a la 
novedad de las situaciones y problemas y el proceso de automatización 
dependen de los individuos o los grupos. Una actividad o tarea familiar, 
por ejemplo para un americano, puede resultar extraña para un africano y 
viceversa. 

Finalmente, la sub-teoría contextual, por una parte, tiene 
carácter universal si se considera la importancia intrínseca de la 
adaptación, la selección y la transformación del medio ambiente, como 
aspectos relacionados con la sobrevivencia del individuo y de la especie; 
y por otra parte es relativa, ya que el concepto de conducta adaptada, 
selectiva o transformada cambia según el medio ambiente. Lo que es 
adaptación en un país puede no serlo en otro o construir una mala 
adaptación en un tercero. 

La distinción que se hace entre las diferentes sub-teorías y 
dentro de cada una de ellas, entre sus componenetes, es sólo por 
conveniencia. Como se ha dicho, la teoría triádica de la inteligencia 
establece relaciones entre los individuos y sus mundos internos y 
externos y las experiencias actúan como mediadores entre esos dos 
mundos. De esta manera, se conectan los componentes contextuales y 
cognoscitivos a través de los experienciales para explicar la conducta 
inteligente. 
En la práctica, no existen límites de separación entre los componentes 
de las sub-teorías que generan las conductas inteligentes del individuo; 
los tres campos, más bien están en constante interacción. 
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La teoría triádica en cierta forma representa la estructura de la 
mente, no supone la existencia de facultades componenciales, 
experienciales y contextuales. Sin embargo, es oportuno destacar que la 
unidad básica de la inteligencia es la sub-teoría componencial, que 
contiene los componentes descritos en las demás sub-teorías para 
generar respuestas ajustadas al nivel de experiencia y contextualmente 
apropiadas. 

A manera de comentario se pueden señalar los puntos relevantes 
de esta teoría, que de alguna manera forma parte de la columna vertebral 
de la metodología de DHP. 

1. Trata de especificar el locus de la inteligencia humana y de explicar 
de qué manera opera dicho locus para generar conductas inteligentes. 
2. Integra, a través de sus tres subteorías, un amplio rango de 
habilidades referidas a la experiencia y a los mundos interno y externo 
del individuo. 
3. Proporciona una definición de conducta inteligente que resulta de la 
consideración simultánea de los criterios pertenecientes a las tres 
sub-teorías. 
4. Se aplica en términos de eventos mentales, restricción ésta que 
permite mantener la inteligencia en las fronteras de los fenómenos 
cognoscitivos y ejercer una función mediadora del éxito o fracaso 
contextual de una conducta inteligente. 
5. Provee una conceptualización de la inteligencia más amplia que las 
teorías convencionales; es decir, representa un esfuerzo significativo 
que trata de integrar dominios de la inteligencia que en el pasado fueron 
objeto de diferentes teorías, algunas de las cuales representaban enre sí 
posiciones controversiales. Por ejemplo, de acuerdo a esta teoría, las 
posiciones contextuales que explican la inteligencia como resultado de 
la interacción del sujeto con su ambiente y las mentalistas que tratan de 
explicar el mismo concepto sólo en base a las estructuras y procesos 
mentales del individuo, no representan puntos de vista contradictorios, 
sino más bien complementarios, debido a que, de acuerdo a la presente 
concepción, la inteligencia es inherente al individuo y al contexto en el 
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cual habita. 
6. Contribuye a explicar no sólo el porcentaje, (10-25), de varianza de 
las ejecuciones de la vida diaria, medido por los tests tradicionales de 
inteligencia, sino que da razón de una considerable porporción de la 
varianza restante. 
7. Ha permitido explicar las razones por las cuales algunos tests son más 
adecuados que otros para medir inteligencia y ha sugerido dominios de la 
inteligencia que hasta el presente no habían sido suficientemente 
considerados en otras teorías, tales como los tres tipos de habilidades 
metacomponenciales, para tratar con la novedad y manejar el ajuste 
contextual. 

Margarita A. de Sánchez y el Paradigma de los Procesos. 

"El Paradigma de los Procesos, explica los aspectos conceptuales 
y metodológicos de un enfoque de pensamiento basado en la 
operacionalización del acto mental y en la separación, a nivel 
conceptual, de dos elementos de éste, el proceso o función cognoscitiva y 
el contenido de la información o conocimiento que se maneja (de 
Sánchez, 1987) 

Conocimiento, proceso, operacIon y habilidad. 
Los procesos involucran transformaciones capaces de generar 

nuevos productos. Un proceso es una operación de pensamiento capaz de 
actuar sobre estímulos concretos, situaciones o representaciones 
mentales para generar nuevas representaciones mentales o acciones 
motoras. 

El conocimiento se define como la información acerca de hechos, 
conceptos, principios, reglas y planteamientos conceptuales y/o 
teóricos, que conforman una disciplina o un campo de estudio; o en el 
ámbito de lo cotidiano, la información incidental acerca de hechos o 
eventos del mundo que rodea al individuo. 

Los procesos son las entidades transformacionales o 
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procedimentales y los 
cognoscitivas semánticas 
generar nuevos productos. 

contenidos constituyen las entidades 
sobre las cuales actúan los procesos para 

Todo proceso existe por sí mismo, independientemente, de la 
persona que lo ejecuta, miemtras que la habilidad es una facultad de la 
persona, cuyo desarrollo requiere de un aprendizaje sistemático y 
deliberado. 

El paradigma de los procesos explica los aspectos conceptuales y 
metodológicos de un enfoque para el desarrollo de las habilidades del 
pensamiento basado en la operacionalización del acto mental y en la 
práctica sistemática y disciplinada de los procedimientos resultantes 
hasta lograr la ejecución natural y espontánea de los procesos de 
pensamiento. 

El conocimiento se define como la información acerca de hechos, 
conceptos, princ1p1os, reglas y planteamientos conceptuales y/o 
teóricos, que conformanuna disciplina o un campo de estudio; o 
simplemente,en el ámbito de lo cotidiano, la información incidental 
acerca de los hechos o eventos del mundo que rodea al individuo. Los 
procesos constituyen operaciones de pensamiento capaces de 
transformar una imagen o representación mental en otra o en una 
actividad motora. 

Todo proceso para su aplicación se operacionaliza y se 
transforma en una estrategia o procedimiento. La práctica del 
procedimiento bajo condiciones controladas genera la habilidad de 
pensamiento. El proceso existe por sí mismo, independientemente de la 
persona que lo ejecuta, mientras que la habilidad es una facultad de la 
persona, cuyo desarrollo requiere de un aprendizaje sistemático y 
deliberado. 

Un proceso puede estar formado por una o más operaciones 
mentales. Los procesos involucran transformaciones capaces de generar 

- 42 -



nuevos productos. Una operac1on de pensamiento es un tipo de 
transformación que actúa sobre estímulos concretos, situaciones o 
representaciones mentales, para generar nuevas representaciones 
mentales o acciones motoras. 

Todo proceso está conformado por cuatro componentes: 
a)EI componente estructural, que determina las operaciones mentales y 
los nexos entre los elementos del proceso. 
b)EI componente funcional, que define los operadores que actúan sobre el 
contenido para generar el producto. 
c)EI componente conceptual, constructo que define el proceso, es decir 
expresa la esencia del proceso. 
d)EI componente operacional, que especifica la manera de aplicar el 
proceso o sea, que define los pasos requeridos para aplicar o las 
operaciones de pensamiento que integran el proceso. 

Un proceso se define operacionalmente especificando las 
operaciones de pensamiento involucradas y estableciendo o identificando 
las relaciones que dan lugar a la estructura. La definición operacional da 
lugar al procedimiento. Para definir el procedimiento se aplican los 
siguientes pasos: 
1 )Analizar el proceso en términos de sus definiciones conceptual y 
operacional. 
2)1dentificar el conjunto de operaciones que integran el proceso. 
3)Definir los nexos entre las operaciones previamente identificadas. 
4)Diseñar pasos que conforman el procedimiento. 

Para diseñar una secuencia de enseñanza de un proceso se requiere, 
además, realizar los siguientes pasos: 
5)Definir las variables involucradas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
6)1ntegrar los pasos del procedimiento con la metodología definida en el 
paso anterior. 
?)Validar el producto obtenido en el ambiente instruccional. 
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El Metaconocimiento 
Este es la columna vertebral de la enseñanza basada en procesos. 

El metaconocimiento se refiere al conocimiento consciente acerca del 
conocimiento. Es la habilidad de la persona para saber lo que sabe y lo 
que ignora; la potencialidad o las limitaciones que tiene; el grado de 
dificultad o de complejidad de una tarea; la trascendencia de sus actos; 
etc. 

El metaconocimiento se relaciona con tres variable: la persona, la 
tarea y la estrategia. Respecto a la persona, se refiere al conocimiento 
de sí mismo, involucra entre otras cosas el autoconcepto, el 
reconocimiento de limitaciones y potencialidades: resécto a la tarea, se 
refiere al conocimiento que se tiene acerca de las características de 
dicha tarea, su grado de dificultad etc; respecto a la estrategia, se 
refiere al conocimiento de la utilidad y mérito de las distintas 
alternativas para lograr un objetivo. (Flavell, 1977, en M. de Sánchez 
1992) 

El metaconocimiento involucra la consciencia del individuo es 
decir, un individuo que posee metaconocimiento está consciente de que 
posee metaconocimiento (Costa, 1984). 

M. de Sánchez (1987) considera que el aprendizaje con 
metaconocimiento trasciende más alla del conocimiento de lo que otros 
han pensado o hecho y contribuye a desarrollar el potencial del individuo 
para definir problemas, diseñar, evaluar y aplicar planes de acción, pra 
identificar y analizar limitaciones y potencialidades propias y de otros, 
y en general permite alindividuo interactuar adecuadamente con su 
medio. 11 EI desarrollo de habilidades metacognoscitivas debe construir 
una meta obligatoria en cualquier metodología de enseñanza, debido a que 
interviene en la adquisición, uso y control del conocimiento; da 
significado a los aprendizajes y genera · autonomía intelectual 11 

(Sánchez, 1984). 

De acuerdo con Sternberg ( en M. de Sánchez 1992) el desarrollo 
de habilidades metacognoscitivas requiere de una estimulación adecuada 
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y de un ambiente que favoresca dicho desarrollo. 

La enseñanza basada en procesos consiste en la aplicación del 
enfoque de los procesos para estimular el aprendizaje. Los pilares 
fundamentales del modelo de procesos para desarrollar habilidades 
intelectuales son: la intencionalidad del acto mental y de la actividad 
mediante la cual se dirige y optimiza el uso de la capacidad intelectual 
del individuo; la conscientización del acto mental involucrado en el 
proceso; el enfoque de sistemas como instrumento del pensamiento, 
como producto de la metodología de procesos y como fuente de 
retroalimentación y de optimización del acto mental y seguir el progreso 
alcanzado; el monitoreo de los procesos y el papel del maestro como 
mediador del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Durante el aprendizaje, la persona es estimulada para que 
interactúe con los estímulos en forma intencional y sistemática, 
conscientice el conjunto de operaciones que va a emplear, y para que 
conozca el sistema de control o regulación que le va a permitir 
reproducir el proceso, evaluar el producto y mejorarlo a través de la 
retroalimentación. 

La retroalimentación. 
Consiste en proporcionar información que permita introducir 

correctivos cuando hay desvíos en la ejecución de cualquier actividad 
mental. 

Este correctivo se puede proporcionar en forma verbal o no verbal 
a una persona o grupo sobre su propia conducta. Lo ideal es que se dé de 
manera inmediata a la acción. 

Es así que desarrrollar una habilidad implica la superac1on de la 
siguiente secuencia de etapas: conocimiento y comprensión de la 
operación mental que define el proceso; concientización de los pasos que 
conforman la definición operacional del proceso, transferencia o 
aplicación de la habilidad en variedad de situaciones y contextos; la 
trascendencia o interpretación del proceso en un contexto de relaciones 
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y posibilidades ideales, que se transformen en medios para el logro de 
metas cada vez más exigentes y que impliquen crecimiento continuo.(M. 
Sánchez, 1987) Para manejar un proceso de manera efectiva es necesario 
practicar su aplicación hasta lograr el hábito y la capacidad de usarlo en 
forma natural y espontánea en variedad de situaciones y contextos. 

Modelos operativos para la enseñanza basada en procesos. 
De acuerdo a Margarita A. de Sánchez (1985), el diseño de modelos 

operativos para la enseñanza basada en procesos requiere la 
consideración de dos aspectos: 1 )la definición de procesos y 
procedimientos, y 2)Ia definición de enfoque y lineamientos curriculares. 

1.- Definición de procesos y procedimientos. 
Para definir un proceso y su respectivo procedimiento es 

necesario llevar a cabo cinco pasos: 1) Analizar el proceso en términos 
de su definición conceptual y operacional, 2) identificar el conjunto de 
operaciones que lo integran, 3) diseñar pasos que permitan integrar el 
procedimiento, 4) analizar las variables involucradas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, 5)integrar los pasos del procedimiento en la 
metodología definida en el cuarto paso y 6) validar el material 
elaborado. 

2.- Definición de enfoque y lineamientos. 
La definición del enfoque y los lineamientos curriculares 

requieren la consideración de: las variables del sistema como una 
totalidad y la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La conducción del proceso enseñanza-aprendizaje. 
El ambiente instruccional es muy importante ya que afecta el 

proceso enseñanza-aprendizaje. En el caso de metodologías orientadas al 
desarrollo de habilidades de pensamiento es necesario que existan 
condiciones de flexibilidad y apertura que permitan y estimulen la 
interacción, la participación individual y grupal, la expresión y discusión 
de ideas y opiniones, así como libertrad para cometer errores y aprender 
de ellos. Además de ese ambiente de libertad es necesario que el 
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individuo desee realmente desarrollarse y que esté conciente y se 
responsabilice de su papel como administrador de su propio aprendizaje. 

Otro aspecto, es el desarrollo de actitudes positivas hacia el 
aprendizaje y se destaca la necesidad de manejar fuentes de motivación 
intrínseca. Este acpecto tiene ralación con la actitud y habilidad el 
docente para lograr que el alumno se interese por la tarea y por otro 
lado involucra al alumno, quien debe comprometerse con la tarea y 
participar activamente. Se requiere que el alumno se responsabilice y se 
esfuerce concientemente por manejar su desempeño intelectual. Es 
importante que la tarea se adapte y produzca sentido de logro y éxito, 
que exijan un esfuerzo por parte del alumno y que le genere satisfacción 
personal. 

La ejercitación y práctica es muy importante en una metodología 
basada en procesos. Se deben proveer frecuentes oportunidades de 
práctica con despliegue de originalidad, dentro de un marco que estimule 
el desarrollo cognoscitivo y el uso de conocimientos. 
El ambiente debe propiciar un clima ameno, de confianza y seguridad, 
que evite a la investigación, al cambio de enfoques y estrategias, que 
guíen la búsqueda y la verificación de logros. 

De acuerdo a M. Sánchez (1987) cualquier intento instruccional 
debe considerar los factores antes mencionados, no sólo en forma 
particular sino también como elementos de un todo 11

• 

EL PLANTEAMIENTO DEL ENFOQUE DE SISTEMAS. 

Como antecedente se puede decir que el siglo veinte ha sido el siglo de 

las disciplinas que se han clasificado con el nombre general de 

pensamiento sistémico, entre las cuales Lilienfeld (1984) menciona a: 

1. La filosofía biológica y su comcepto de sistema abierto. 

2. Las formulaciones cibernéticas, a las que se les atribuyen las 
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propiedades de pensar y aprender, y , como resultado de este trabajo, los 

conceptos de retroalimentación y automación (automatización) 

3. La teoría de la información y de las comunicaciones, problemas 

linguísitcos, matemáticos y teóricos que están relacionados con la 

trasmisión de mensajes en circuitos portadores de información. 

4. La investigación de operaciones. 

5. La teoría de juegos. 

6. Las técnicas para simular procesos sociales y ambientales por 

computadoras. 

La teoría de sistemas pretende ser una nueva orientación trascendente 

del pensamiento científico. 

En este caso y, para este trabajo, el estudio del enfoque de sistemas es 

una aproximación a la Teoría de los sistemas. La Dra. Margarita A de 

Sánchez (1986) considera solo ciertos conceptos de esta aproximación 

dentro de su metodología de procesos. 

La palabra sistema forma parte del lenguaje cotidiano, el hombre por su 

naturaleza constituye un sistema biológico y a su vez éste agrupa a otros 

sistemas. Un sistema puede ser definido como un conjunto de elementos 

diversos, que se encuentran interrelacionados. 

En términos generales el enfoque de sistemas ofrece las siguientes 

ventajas: permite la identificación de variables del proceso enseñanza -
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aprendizaje; facilita el desarrollo de la capacidad de autorregulación en 

el alumno; produce condiciones propicias para cambiar enfoques y para la 

retroalimentación; y facilita la solución de problemas y la toma de 

decisiones. 

De acuerdo a lo anterior, en un sistema se distinguen los siguientes 

elementos: 

Elementos de entrada ó Insumo 

Transformación ó Proceso que modifica los elementos del insumo 

Elementos de salida ó Producto 

Los elementos del sistema están formados por un conjunto de variables 

susceptibles de tomar valores. 

Las variables cuyos valores son susceptibles de modificación mediante 

el proceso de transportación se denominan variables de acción. 

Análisis de sistemas. 

El análisis de sistemas es una metodología científica que reemplaza 

modos de pensamiento analítico fragmentados por otros de naturaleza 

integradora que permiten analizar las variables que intervienen en un 

problema o situación y sus interacciones . 

Los sistemas son estructuras dinámicas que generan transformaciones y 

proporcionan mecanismos de regulación y control. 

- 49 -



Proceso o 
Entrada -- -- Producto -- transformación ~ 

jl 

etroalimentación 

FIG. 1 

El PROCESO DE RETROALIMENTACION EN EL ENFOQUE DE SISTEMAS 

El proceso de transformación opera sobre las variables de la entrada 

para generar el producto. La retroalimentación permite mantener el 

balance del sistema o controlar su crecimiento o desarrollo. Este 

proceso asegura el control de calidad del producto.(M. de Sánchez, 1991) 

A continuación se introducen algunas características de los sistemas, de 

acuerdo a la perspectiva de M. de Sánchez (1986). 

Los sistemas pueden clasificarse en dos grandes grupos: determnísticos 

y probabilísticos. Un sistema determinístico es aquel cuyo 

funcionamiento puede predecirse con toda certeza. Un sistema 

probabilístico es aquel cuyo funcionamiento no puede predecirse con 

certeza, existe incertidumbre al respecto. 
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Cuando se definió sistema se mencionó que era un conjunto de elementos 

que se encuentran relacionados entre sí. Cada uno de estos elementos 

puede considerarse, en si mismo, como un sistema. Este último será 

llamado subsistema y el primero suprasistema, que a su vez puede 

considerarse un subsistema de otro suprasistema, etc. Un sistema se 

encuentra enclavado dentro de su suprasistema y compuesto a la vez de 

subsistemas. Esta es otra manera de clasificar los sistemas de acuerdo a 

una estructura jerárquica. 

Algunos autores distinguen macro-sistema, el sistema mismo, 

sub-sistema y micro-sistema. Emplean el término macro-sistema para 

referirse al conjunto o sistema que incluye diferentes sistemas; sistema 

para referirse al que está incluido en el macro-sistema y que incluye 

los sub-sistemas que lo componen; sub-sistema para referirse a las 

partes más pequeñas de un sistema y que incluye los elementos; 

micro-sistema se emplea para los elementos, cuando éste pueden actuar 

como sistemas. En esencia es la misma, sistema que incluyen sistemas 

menores y a la vez están incluidos en otros mayores. 

El grado de apertura de un sistema se refiere al grado de insumos que 

acepta. Se dice que un sistema es abierto cuando existen relaciones 

entre el sistema y el suprasistema, es decir, el sistema recibe 

influencias del suprasistema y a su vez el suprasistema recibe 
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influencias del sistema. En los sistemas cerrados no existe ningún tipo 

de intercambio o de relación entre sistema y suprasistema. Para algunos 

autores los sistemas cerrados son una ficción. Cada sistema tiene un 

código que especifica los tipos de influjo que puede aceptar. Dicho código 

es una coladera que admite solamente las entradas que poseen ciertas 

características. 

El establecimiento de códigos permite la protección de los sistemas. 

Los sistemas se mantienen y progresan gracias a la comunicación y a la 

cibernética. 

El término comunicación se refiere al intercambio de estímulos y de 

reacciones entre los elementos de un sistema, así como entre el sistema 

y su medio. La comunicación debe ser oportuna y eficiente para que el 

sistema pueda reaccionar o funcionar de manera adecuada. 

La cibernética se define como la teoría del control y de la comunicación 

en la naturaleza, las máquinas y la sociedad. Dos conceptos básicos de la 

cibernética son: a)La retroalimentación y b) la homeostasis. 

a) La retroalimentación consiste en la información o comunicación que 

recibe el sistema sobre una reacción o resultado de él mismo, es decir, 

que el sistema recibe información no solamente del medio, sino que 

además cuando reacciona recibe comunicación sobre una reacción. Esa 
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información que se recibe de la reacción se convierte en una señal para 

el funcionamiento posterior, es decir, que la retroalimentación es o 

puede ser un factor de autocorrección.(Ver FIG. 1) 

b) La homeóstasis se refiere a un estado de equilibrio constante hacia el 

que tiende el sistema. Un sistema puede ser controlado por otro 

obedeciendo ciertas reglas. Así, el control constituye un sistema 

programado que recibe el nombre de sistema automático. Un sistema con 

autocontrol, permite la evolución y el cambio. 

La tarea del enfoque de sistemas en la educación. 

Como instrumento de pensamiento el enfoque de sistemas tiene gran 

utilidad, por una parte se crea un producto de la metodología de 

procesos, y por otra, es fuente de retroalimentación y de optimización. 

En este sentido la participación activa del aprendiz es un medio que 

permite verificar los procesos y los productos del pensamiento y seguir 

el progreso del estuidante; el monitoreo de los procesos y la función del 

profesor como mediador del proceso enseñanza-aprendizaje. 

En términos generales se le proporcionan a la educación, elementos de 

entrada y procesos adecuados para generar productos que satisfagan las 
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necesidades de la propia educación. Para ello se necesita: 

a) delimitar el objetivo del análisis; b) identificar el conjunto de 

elementos que se encuentran directa e indirectamente relacionados entre 

sí, por ejemplo, población, cuerpo de maestros, alumnos que ingresan y 

egresan, recursos económicos, materiales, contenido de los programas 

escolares, unidades centrales de estudio y sus derivadas, etc.; c) 

identificar los subsistemas y determinar los límites del sistema, por 

ejemplo, las unidades derivadas de la central son subsistemas de la 

unidad central, éste a su vez es subsistema del sistema nacional de 

educación, etc.; d) identificar entradas o señales que se reciben, por 

ejemplo, alumnos que ingresan, necesidades de recursos humanos, 

maestros calificados, contenido de programas, objetivos generales y 

específicos de educación. etc.; e) el uso de la información que 

proporciona la salida, es decir, la retroalimentación y la 

auto-corrección, por ejemplo, calidad y cantidad de egresados de X 

escuela(s), características específicas de los egresados.etc; f) 

identificar las relaciones entre elementos de entrada y de salida, 

subsistema y sistema, sistema y suprasistema, etc. (Ver FIG. 2 en 

Apendice A) 

APROXIMACIONES SOBRE TEORICOS COGNOSCITIVISTAS EN 

RELACION AL APRENDIZAJE. 
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En este apartado se hace una reflexión sobre los aportes de algunos 

teóricos cognoscitivistas, (Piaget, Bruner, Aususbel, Klausmeier y 

Anderson) Dichos autores, afirman que el aprendizaje es una 

reestructuración activa de ideas y percepciones, no simplemente una 

reacción pasiva ante la estimulación y el esfuerzo del exterior. Casi 

todos conceden gran importancia a las capacidades peculiares del ser 

humano. Sostienen que la capacidad de utilizar el lenguaje para que 

medie el aprendizaje, es demasiado básica e importante como para 

admitir la existencia de leyes generales. Una vez adquiridas las 

capacidades lingüísticas a tal grado que pueden mediar el aprendizaje, el 

lenguaje ocupa una posición central en la adquisición y uso del 

conocimiento. 

Los teóricos cognocitivos estudian el aprendizaje como un fenómeno que 

no se reduce a simples asociaciones. Recalcan que la percepción está 

organizada y que el aprendizaje suele ser sistemático y activo. Casi 

siempre exige un procesamiento activo de la información, para que ésta 

quede organizada en forma significativa y sea retenida como parte de una 

estructura general (Gestalt). Los trozos de información no se almacenan 

por separado, sino que se "seleccionan", "se archivan" y se colocan en 

"índices cruzados". 

También señalan que gran parte del aprendizaje se consigue por medio 
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del descubrimiento espontáneo. Como el hombre es un procesador activo 

de la información, constantemente decubre nuevos hechos, conceptos e 

incluso logra complejas intuiciones en sus interacciones diarias con el 

medio. Este tipo de aprendizaje se considera más significativo y útil que 

el impuesto por las fuerzas externas, ya que se realiza en condiciones de 

motivación intrínseca. Ello significa que tiene mayor interés para el 

sujeto y que por lo mismo hay mayores probabilidades de retenerlo que 

cuando es fruto de presiones estrínsecas. Se admite incluso que el 

refuerzo es útil, pero el reconocer estos conceptos conductistas no les 

impide hacer hincapié en los procesos mentales que participan en la 

percepción activa y en la exploración del medio. 

Piaget (en Flavel, 1984) es el más prolífico de los teóricos cognocitivos. 

Sus teorías ponen de relieve la concepción del aprendizaje a partir del 

procesamiento activo de información que desemboca en la explotación y 

el descubrimiento. Para Piaget, el hombre actúa sobre los estímulos. El 

aprendizaje es lo que las personas hacen con los estímulos y no lo que 

éstos hacen con ellas. 

Los conceptos básico de Piaget son dos: la acomodación y la asimilación. 

Piaget atribuye algunos procesos a la aparición de nuevos esquemas por 

medio de la acomodación. Entiéndase esquema a la capacidad lograda 
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mediante la experiencia. Tanto la acomodación como la similación son de 

índole conductual, cognoscitiva o verbal. En caso de presentarse nuevos 

esquemas se cambian o modifican los que ya se tienen, haciéndolo en 

forma activa. 

La asimilación propuesta por Piaget, es una asimilación activa de un 

nuevo estímulo y de su incorporación a los esquemas ya existentes. Es 

como si la persona dijera 11 ahora sé cómo utilizar eso 11 y luego se pusiera 

a usarlo. (Flavel, 1977). 

Según Piaget, (en Flavel, 1977) en un sentido muy real aprendemos lo que 

hacemos, y no solamente lo que oímos o vemos. Por ejemplo, Piaget (en 

Flavel, 1977) diría que no conocemos las propiedades de las pelotas, sino 

lo que podemos hacer con ellas. El lápiz no es un estímulo que 

desencadena ciertas reacciones, es un instrumento de ciertos esquemas 

que se activan para alcanzar determinados objetivos. 

En opinión de Piaget, (en Flavel, 1984) es en vano tratar de predecir la 

conducta o formular leyes que especifiquen lo que las personas harán en 

algún momento. Sostiene que la conducta es motivada por un proceso 

interno llamado equilibrio y no por. el refuerzo externo. Piaget rechaza el 

determinismo implícito en el conductismo, y lo hace por que la manera 

en que los individuos procesan en su interior los acontecimientos 

externos y los perciben, les permite aprender diferentes asociaciones al 

recibir estímulos semejantes. 
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Por otra parte, aunque no llega al extremo de Piaget, Bruner (1966) 

postula autodeterminación e intencionalidad, afirmando que el 

aprendizaje supone el procesamiento activo de la información y que cada 

persona lo organiza y construye a su manera. El autor establece que: 

-El reconocimiento del mundo no 11 se vierte 11 del individuo como si fuera 

un líquido. Por el contrario, el hombre atiende seletivamente el 

ambiente, procesa y organiza la información que capta, integrándola 

después en los modelos especiales del medio. 

-El conocimiento de los hechos lo adquiere y lo almacena en forma de 

espectaciones activas y no como asociaciones pasivas; gran parte del 

aprendizaje tiene lugar por medio del descubriento durante la 

exploración motivada por la curiosidad. Las percepciones se organizan y 

producen inferencias. No son aceptación automática de los estímulos 

obejetivos. Los conocimiento nuevos se incorporan a categorías de modo 

que se relacionan lógicamente con los anteriores (por lo menos desde el 

punto de vista del que aprende). 

-Todos los conocimientos acaban por integrarse a la estructura general 

que constituye el modelo individual de la realidad y que abarca 

conocimientos sobre el medio externo, sobre el yo y sobre la experiencia 
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subjetiva, todo ello organizado en una estructura o Gestalt. 

-El aprendizaje es un proceso constante de obtención de una estructura 

cognoscitiva que representa el mundo físico e interactúa con él. A 

medida que las personas adquieren una estructura cognoscitiva más 

integradora (al aprender más conceptos, habilidades relacionadas con la 

resolución de problemas y otras destrezas), también tienen mayor 

facilidad para el aprendizaje abstracto y autónomo a un nivel superior. 

Las ideas de Bruner (1966) sobre el desarrollo mental son sintetizables 

en seis enunciados : 

1. El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia de la 

reacción respecto a la naturaleza inmediata del estímulo. 

2. El crecimiento se basa en la internalización de estímulos que se 

conservan en un II sistema de almacenamiento 11
, el cual corresponde al 

ambiente ( el niño puede ir paulatinamente más allá de los estímulo, ya 

que posee un modelo del mundo con el cual se empieza a hacer 

predicciones). 

3. El desarrollo intelectual consiste en una capacidad creciente de decir 

a uno mismo y a los demás, por medio de palabras o símbolos, lo que uno 
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ha hecho o lo que hará. Este desarrollo permite no sólo depender menos 

de los estímulos, sino también pasar del tanteo a las secuencias lógicas 

del comportamineto. 

4. El desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática y 

contingente entre un maestro y un alumno ( con una instrucción adecuada 

podemos alcanzar mayor madurez cognoscitiva). 

5. El lenguaje facilita la enseñanza y acaba por ser no sólo un medio de 

intercambio, sino el instrumento que el sujeto puede emplear para poner 

orden en el ambiente. 

6. El desarrollo intelectual se carateriza por una capacidad cada vez 

mayor para resolver simultáneamente varias alternativas, para atender 

varias secuencias en el mismo momento y para organizar el tiempo y la 

atención de manera apropiada para esas exigencias múltiples. 

Bruner, (1966) distingue tres modos generales de representación de 

conocimiento. Estos tienen puntos comunes con las etapas del desarrollo 

postulados por Piaget. El primer modo es el representativo y predomina 

en los primeros años de la infancia pero mantiene su vigencia durante 

toda la vida. Esto corresponde a la afirmación de Piaget: 

"Las cosas las aprendemos haciendolas 11
• De este modo, el conocimiento 
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se limita principalmente (o por completo) a la información sobre la 

manipulación del ambiento o alguna conducta externa. 

Las palabras, imágenes, símbolos y otros procesos cognoscitivos 

superiores que se utilizan más tarde, no participan en demasía en el 

modo representativo. Como Bruner y Piaget, algunos observadores 

suponen que el aprendizaje en general es más eficaz si comienza con 

algún tipo de experiencia activa. 

Por ejemplo, cita Bruner (1966), una vez que el niño adquiere la 

capacidad de producir imágenes precisas y seguras, puede representar el 

mundo en el modo icónico, por primera vez, es capaz de comprender las 

situaciones del aprendizaje y resuelve aquellas que permiten identificar 

los objetos aún habiendo sido transformados. (un cuadrado no dejará de 

serlo aunque se le cambie de color, o de tamaño). 

Por otra parte, el pensamiento infantil, deja de depender de los 

estímulos, ya saben imaginarlos en condiciones totalmente 

transformadas y los relacionan con recuerdos basados en experiencias 

pasadas. 

La capacidad de entender esta clase de conceptos aparece en la 

adolescencia cuando el estudiante logra representar el conocimiento en 

el modo simbólico; lo cual demuestra su comprensión por vez primera de 
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conceptos abstractos. Las áreas del saber que antes únicamente se 

captaban en modo icónico ahora se entienden también en el simbólico. 

Una vez que su inteligencia ha alcanzado el modo icónico, se abordará el 

problema de manera más sistemática y estará abierta a una instrucción 

más eficaz por parte de alguien. Pueden valerse de las imágenes visuales 

em combinación con la repetición verbal de las instrucciones para 

asegurarse de hacer el problema bien y seguir ejecutando los 

movimientos adecuados. 

Bruner, (1966) piensa que los sujetos, cualquiera que sea su edad o 

nivele de desarrollo intelectual,amplian sus conocimientos con la 

formulación y prueba de hipótesis. Esto se aprecia sobre todo en el 

aprendizaje por descubrimiento, aunque Bruner opina que los maestros 

pueden y deben favorecer la obtención activa de conceptos,incluso cuando 

imparten directamente la instrucción. Una manera de hacerlo es 

presentar las ideas a la clase con variedad, además de cantidad. Los 

ejemplos de conceptos pueden ofrecerse en diferentes modos de 

representación y dar diversos tipos de ejemplos en cada modo. Bruner 

(1966) recomienda también que los maestros procuren facilitar la 

comprensión del alumno,uniendo para ello trozos aislados del 

conocimiento en nociones integrativas; principios organizadores y 

explicaciones sobre las causas y los efectos, así como otros auxiliares 

que ayuden al alumno a captar la relación de las cosas. 
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Las oportunidades de manipular activamente los objetos y de 

transformarlos por la acción directa son de gran utilidad para despertar 

la curiosidad, actividades que estimulan la exploración,la investigación, 

el análisis y otras formas de asumir una actitud dinámica ante los 

estímulos son oportunidades que no solamente harán más profundo el 

conocimiento sobre los temas en cuestión, sino que además contribuiran 

a dominar las estratagias generales de consecución de conceptos que en 

otras situaciones son tan útiles para el aprendizaje por descubrimiento. 

Bruner, (1966) propone la estimulación del aprendizaje por 

descubrimiento y a tal efecto recomienda a los estudiantes explorar y 

aprender por su cuenta. También recomienda enseñarles los conceptos y 

destrezas referentes al procesamiento de información que son aplicables 

a una amplia variedad de contenidos específicos. Para ello es 

imprescindible utilizar preguntas que se valgan de la incongruencia, 

curiosidad, novedad e interés para motivarlos y lograr que estudien los 

temas con la intención de procesar la información, formular y probar 

hipótesis; de este modo aprenderán sin ayuda. También es preciso 

disponer el mateial en secuencias que favorezcan al máximo el 

aprendizaje. 

También Bruner (1966) sostiene que los sujetos aprenderán y retendrán 
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mejor las cosas si les permiten organizar el material conforme a sus 

intereses y no atendiendo a una estructura impuesta desde afuera. Le 

interesa poco la minimización de errores, (preocupación fundamnetal de 

los conductistas). Piensa que los errores conservan el interés y 

estimulan la elaboración de hipótesis, a condición de que al alumno no se 

les recrimine por errar, ni se le enseñe con métodos que premian la 

velocidad, en vez de la comprensión profunda y completa. Estas 

consideraciones impulsaron a Bruner a recomendar lo que llama plan de 

estudios en espiral . En vez de presentar el material en forma de etapas 

y dominar una para pasar a la siguiente, aconseja enseñar el mismo 

contenido a diferentes niveles y repasarlo periódicamente. Supone que 

cada vez gue la 11 espiral 11 ocurra en determinado conjunto de conceptos, 

los alumnos habrán ya ampliado y profundizado su conocimiento de ellos 

y de otros conexos; por tanto, estarán motivados y preparados para 

emprender una explosión más completa del tema. 

David Ausubel es un teórico cognoscitivo que no coincide con las ideas 

más comunes de los conductistas, pero que tampoco acepta totalmente 

las ideas de Piaget y de Bruner. Ha estudiado principalmente la 

enseñanza verbal significativa, sobre todo la que se imparte a los 

alumnos. Admite la importancia del aprendizaje por descubrimiento, 

pero observa que no es factible en algunas circunstancias, o que por lo 

menos es insatisfactorio. 
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La enseñanza didáctica es a menudo el método más eficaz para lograr el 

aprendizaje y en consecuencia lo considera el método de elección. 

Ausubel (1983) distingue diferentes clases de aprendizaje. Aparte de 

las clasificaciones basadas en la asignatura, distingue aprendizaje 

representacional ( nombres, significativos de las palabras), aprendizaje 

conceptual, aprendizaje proposicional (o sea de las jerarquías y 

relaciones de conceptos), aprendizaje por decubrimiento y solución de 

problemas. 

En cierto modo es un ecléptico ya que recomienda aplicar un método 

distinto a cada paso. Pero es famoso principalmente por sus trabajos 

sobre los métodos de planear experiencias tendientes a lograr una 

eficiencia óptima en el aprendizaje. Ausubel (1983) traza una distinción 

entre estas dos modalidades. En la primera, todo el contenido se ofrece 

al sujeto en su forma definitiva; en la segunda, el sujeto debe descubrir 

lo que necesita aprender para que el material quede incorporado en las 

estructura cognoscitivas ya existentes. En términos generales, el 

dominio de las asignaturas se consigue por medio del aprendizaje 

receptivo; mientras que los problemas de la vida se resuelven aplicando 

el aprendizaje por descubrimiento. 

Uno y otro puede conseguirse de manera significativa o mecánica. 

Según Ausubel (1983), muchas personas suponen que el aprendizaje 
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receptivo es siempre memorístico y que el aprendizaje por 

descubrimiento es siempre significativo. Sin embargo, afirma, que ambos 

pueden realizarse simúltáneamente a nivel mecánico. Señala además que 

el aprendizaje mecánico se efectúa en las condiciones siguientes: 

1 ). Cuando la tarea consta de asociaciones totalmente arbitrarias. 

2). Cuando el sujeto no posee información suficiente para ejecutar la 

tarea de manera significtiva. 

3). Cuando se estudia el material palabra por palabra. 

El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el material puede 
• 

relacionarse en forma no arbitraria con la estructura cognoscitiva del 

alumno y cuando éste adopta esta tendencia de aprendizaje. 

Pone de relieve que ésta información se adquiere con extrema facilidad 

si está organizada y sigue una secuencia lógica. Para ello necesita 

aplicar ciertos principios generales, entre ellos: 

1 ). La suposición de que los objetivos que requieren conocimientos 

previos han de enseñarse después de estos últimos. 

2). Las colecciones de datos han de organizarse e impartirse como 

sistemas lógicos y no como datos aislados o sin orden para que el alumno 

capte la organización sistemática de los hechos y aprenderlos, 

3). Los resúmenes y las preguntas de repaso como medios que facilitan el 

aprendizaje y la retención. Ya que al utilizarlos al término de las 

lecciones, sirven para integrar los contenidos. (Ausubel, 1983). 
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Los trabajos de Ausubel (1983) han aportado muchos datos que 

corroboran la validez del principio didáctico: 

1 ). Diga a sus alumnos lo que les va a enseñar; después enséñeselos, 

luego repítales lo que les enseñó. 

2). Comenzar las lecciones con organizadores previos que engloben los 

principios generales o preguntas que ayuden a integrar el material de 

modo sistématico. 

3). Avíseles a los alumnos cuando van a utilizar un concepto nuevo o 

fundamental, y describa concisamente el objetivo de aprendizaje. 

4). Presente el nuevo material en pequeñas etapas que tengan una 

organización lógica y un orden fácil de seguir. 

5). Suscite periódicamente las respuestas de la clase, para que todos 

participen en forma activa: cerciórese de que cada paso ha sido dominado 

y luego inicie el siguiente. 

6). Termine las lecciones con un repaso integrador de los puntos 

principales, subrayando los conceptos generales integrativos. 

7). Complemente la lección con preguntas y tareas que exijan al alumno 

codificar el material en sus propias palabras y ampliarlo o aplicarlo. 

Como se puede observar, éste teórico le asigna una función al maestro de 

mayor importancia que Piaget y Bruner. Es decir, concede menor valor al 

aprendizaje activo del sujeto, motivado por razones personales. 
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APLICACION DE LA TEORIA COGNOSCITIVA EN LA CONSTRUCCION 

DE MODELOS. 

Modelo de Klausmeier y el ACT DE Anderson. 

Los teóricos cognocitivistas sostienen que los sujetos no solamente 

deben regular su ritmo y secuencia de aprendizaje, sino que 

necesariamente los controla. De ahí que pongan en primer plano la 

necesidad de estimular el interés del sujeto y la "significación" del 

material que se utiliza. 

Modelo de Klausmeier sobre la obtención de conceptos. 

Klausemeier, (1976) propuso un modelo para enseñar la manera de 

conseguir conceptos. Según el modelo, un alumno puede entender un 

concepto en cuatro niveles diferentes: concreto, identificatorio, 

clasificatorio y formal. Las cuatro etapas representan paulatinamente 

los niveles superiores de la integración; por ello el sujeto debe 

comprender primero el concepto en un nivel concreto para después lograr 

una comprensión conceptual del mismo al nivel de identidad. 

En opinión de Klausmeier el potencial de un individuo para dominar una 

noción a determinado nivel, depende de su grado de maduración y 

aprendizaje. Si la enseñanza se imparte a un nivel en el que el sujeto 

está operando, se facilita el aprendizaje y contribuye a conseguir un 

grado más elevado de comprensión intelectual, circunscrito 
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naturalmente a ciertas limitaciones propias del desarrollo. 

La obtención de conceptos a nivel concreto, indica que el individuo puede 

reconocer un objeto, se aprecia cuando la persona identifica el objeto, 

aunque se lo presenten en forma diferente. Por ejemplo, muestra que 

domina la identificación de un perro, cuando reconoce un perro al verlo 

de frente, de lado o por atrás o bien cuando distingue el ladrido del 

animal. 

En el nivel clasificatorio las personas ya pueden generalizar y advertir 

que dos ejemplos diferentes pertenecen a la misma categoría de 

acciones. Coordinan sin equivocarse objetos cuyo aspecto es un poco 

diferente. Si un niño llama serpiente a una que se encuentra en la vida 

real, y a una de juguete, se puede afirmar que ha aprendido el concepto de 

serpiente a este nivel. 

La obtención de conceptos a este nivel se produce cuando el sujeto puede 

describir el concepto a partir de sus atribuyes distintivos. Mientras que 

en el nivel anterior, clasifica y contraejemplos y no ejemplos de 

concepto, ahora puede explicar el fundamento de su clasificación. 

Klausmeier afirma (1976) que las personas extraen información a patir 

de los ejemplos y los contraejemplos. De acuerdo al planteamiento que 

hace este teórico el razonamiento se realizaría en los siguientes 

términos: el primer ejemplo muestra a la tierra rodeada de agua por 
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doquiera, en tanto que en el segundo no está rodeada totalmente. Ello 

significa que ambos ejemplos no pertenecen a la misma clase. 

El atributo deistintivo del concepto ha debe ser, tierra rodeada de agua 

por todos lados. Escribe Klausmeier (1976): "Este individuo ha conseguido 

un concepto parcial y exacto de isla, partiendo de la experiencia con un 

solo caso positivo y un solo caso negativo. Ha inferido el concepto luego 

de suponer un atributo distintivo, recordar y valorar la hipótesis 11
• 

La segunda manera de deducir un concepto consiste en concentrarse en 

casos comunes del concepto. Se prescinde de la información procedente 

de casos negativos. El método típico es el que usan los niños de 

primaria. Sus libros de texto suelen ofrecer únicamente ejemplos de tipo 

positivo. 

Otro caso es que los conceptos se adquieren por deducción en el nivel 

formal. La información necesaria para discriminarlos se suministra en 

este método. El sujeto puede utilizarla para distinguir los ejemplos y los 

contraejemplos (además puede explicar por qué un contraejemplo queda 

fuera de la clase conceptual). Esta estrategia suele ser la que se usa en 

la enseñanza escolar. 

Klausmeier (1976) propone cinco principios generales del desarrollo 
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conceptual. Los primeros tres se explican por sí mismos: 

Principio 1. Los conceptos se obtienen en cuatro niveles de creciente 

complejidad que se dan en un orden invariable. 

Principio 2. El nivel logrado en un determinado concepto varía en los 

niños de la misma edad. 

Principio 3. El mismo niño obtiene diversos conceptos a ritmo diferente. 

Principio 4. Los conceptos adquiridos a niveles de creciente complejidad 

ayudan mejor a entender relaciones de tipo superordinado y 

sobordinado, para captar los principios y resolver problemas. 

Según los datos más recientes (veáse Klausmeier, 1976 y Klausmeier y 

Allen 1978) los niños que alcanzan los cuatro niveles anteriores en el 

dominio de conceptos emplean mejor la información. Por eso Klausmeier 

afirma que, para aplicar debidamente los conceptos, hay que ayudar a los 

alumnos a obtener los conceptos al nivel formal. 

Principio 5. Conocer los nombres del concepto y sus atributos facilita la 

consecución del mismo a diversos niveles y sus tres 

aplicaciones. 

Los datos aportados por Klausmeier (1976) muestran una estrecha 

relación entre el aprendizaje de conceptos y la capacidad de utilizarlos, 

conocer su nombre y definir sus atributos. 

- 71 



TEORIA ACT DE ANDERSON 

(CONTROL ADAPTATIVO DEL PENSAMIENTO} 

Dentro de las teorías del aprendizaje computacional, psicológicamente 

relevantes, y que se ocupan de la adaptación de conceptos, se presenta 

esta teoría como uno de los ejemplos más representativos La teoría 

ACT de Anderson (1982-1983) cuyas siglas en inglés significan 

Adaptative Control of Thought traducido literalmente como control 

Adaptativo del Pensamiento. 

El sistema computacional ACT desarrollado por John Anderson, 

constituye probablemente, el mas ambicioso y completo intento de 

elaborar una teoría psicológica general y unitaria, desde los supuestos 

computacionales de la ciencia cognocitiva. Ante todo, el ACT es, una 

toría unitaria del prosesamiento de la información, ya que la idea básica 

que subyace a la teoría, es que " todos los prosesos cognitivoss 

superiores, como memoria, lenguaje, solución de problemas, imágenes, 

deducción e inducción, son manifestaciones diferentes de un mismo 

sistema subyacente". (Anderson 1983). 

Por tanto los mecanismos de aprendizaje están en el ACT estrechamente 

relacionados con el resto de los procesos, especialmente con la forma en 

que se representa la información en el sistema. En realidad, El ACT no es 

una teoría que se sucede en el tiempo. 
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A partir del sistema de memoria asociativa, desarrollada por Anderson, 

éste ha ido logrando versiones sucesivas de su misma teoría, 

acomodándole nuevos datos y convirtiéndola en una teoría capaz de 

enfrentarse a áreas experimentales cada vez más diversas. Esta 

exposición está basada en la última versión de la teoría ACT (1983) 

teniendo también en cuenta algunas correcciones que recientemente 

Anderson (1987) ha considerado conveniente introducir en su teoría del 

apredizaje. DAdo el carácter unitario de la teoría, antes de abordar los 

procesos del aprendizaje, es necesario exponer los principios generales 

del ACT. 

ACT como teoría general. 

El ACT es un sistema de procesamiento compuesto por tres memorias 

relacionadas: una memoria declarativa, una memoria de producciones y 

una memoria de trabajo. Además el sistema consta de varios procesos 

(codificación, actuación, emparejamiento, ejecución, etc.), que requieren 

generalmente el uso de la memoria de trabajo. Una distinción de esta 

teoría es la existencia de dos tipos de memoria a largo plazo: una 

memoria declarativa, que contiene conocimiento descriptivo sobre el 

mundo, y una memoria procedimental o de producciones, que contiene 

información para la ejecución de las destrezas que posee el sistema. Por 

tanto, esas dos memorias almacenan dos tipos distintos de conocimiento 
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que se corresponden respectivamente con la distinción filosófica entre 

el "saber que" declarativo y el "saber cómo" procedimental. Ambos tipos 

de conocimiento interactúan en la memoria de trabajo. 

El conocimiento declartivo consiste en información sobre cómo está 

organizado el mundo y lo que en él sucede. La memoria declarativa está 

representada en forma de red jerárquica. Se distinguen tres tipos de 

unidades cognitivas o nodos en la memoria declarativa con propiedades 

diferenciadas: cadenas temporales, imágenes espaciales y proposiciones. 

El conocimiento declarativo es estable y normalmente inactivo. Solo los 

nodos que se hallan activado en la memoria de trabajo tendrán influencia 

sobre el conocimiento procedural. Por ello el concepto de activación es 

central en el ACT, como lo es en las teorías de memoria semántica. La 

activación, bien puede proceder de los estímulos externos o bien del 

propio sistema, como consecuencia de la ejecución de una acción. El 

proceso de activación, es pues, continuo, por lo que un nodo puede estar 

más o menos activado. 

Sin embargo, como la memoria de trabajo tiene una capacidad limitada, 

el número de nodos que pueden estar activos simultáneamente en ella es 

también limitado. Los nodos que accederán a la memoria de trabajo y 

podrán tener influencia sobre el procesamiento serán aquellos que 

tenagan una fuerza de activación. La activación de un nodo depende de la 
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frecuencia con que se use y de su emparejamiento o correspondencia con 

la información contenida en la memoria de trabajo. 

De esta forma, "la activación cumple en el ACT la función de un 

heurístico asociativo relevante. Es decir, la activación mide lo 

estrechamente asociada que está una pieza de información , con respecto 

a la información actualmente usada". 

Cada nodo tendría una fuerza asociada que sería básicamente función de 

su frecuencia de uso. Al ser limitada la memoria de trabajo, los nodos 

más fuertes son los que tendrán más probabilidad de estar activos. Pero, 

dado que los nodos están conectados entre sí mediante eslabones, la 

activación de un nodo se propagará a través de la red jerárquica. Cuanto 

más fuerte sea un nodo, mayor será la cantidad de activación que 

propague. Cuando la fuente externa o interna de la activación 

desaparezca esta decrecerá paulatinamente. 

En definitiva, los conocimientos declarativos mas frecuentemente 

usados serán los que tengan mayor probabilidad de estar activos en la 

memoria de trabajo. estos conocimientos activos actúan sobre el 

conocimiento procedural, si la memoria declarativa del ACT se asemeja 

a los modelos de memoria semántica, la memoria procedral se basa en 

los sitemas de producción desarrollados por Newell y Simon (1972). La 
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idea básia de estos sistemas es que el conocomiento se almacena en 

forma de producciones o pares condición- acción. Las producciones 

adoptan la forma de un condicional "si ... entonces". La primera parte de 

la producción es la condición, mientras que la segunda, refleja la acción 

que debe realizarse al satisfacerse la condición. Un ejemplo simple y un 

tanto trivial de producción sería el siguiente : 

CONDICION : "Si aparece un tigre" 

ACCION : "Salir corriendo" 

Cuando el conocimiento declarativo activo en la memoria · de trabajo 

satisfaga o "se empareje" con la condición de la producción, se ejecutará 

inmediatamente la acción correspondiente. Así, si una forma rayada y 

con patas activa el nodo "tigre" en la memoria de trabajo, el sujeto 

saldrá corriendo automáticamente. Tanto la parte de la condición como la 

de la acción de una producción pueden contener más de un elemento. De 

hecho, lo más frecuente es que sea así. En el caso anterior, el "sistema" 

saldrá corriendo aunque está presenciando una sesión de circo o el tigre 

esté disecado. Eso no sucedería si la condición fuera más compleja: 

CONDICION : "Si aparece un tigre 

y está vivo 

y no está encerrado" 
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ACCION : "salir corriendo" 

Además, las producciones no suelen almacenarse aisladamente. Para que 

el conocimiento que contiene sea eficaz, deben encadenarse unas a otras, 

de tal forma que la acción de una producción satisfaga la condición de la 

siguiente. De este modo, el conocimiento se convierte en procedimientos 

efectivos de acción. 

Puede suceder que la información existente en la memoria de trabajo no 

satisfaga plenamente la condición de ninguna producción. En ese caso, 

podrán activarse aquellas producciones cuyas condiciones estén 

parcialmente satisfechas. 

Por ejemplo, si nos encontramos un tigre acostado en una acera, aunque 

no sepamos si está muerto o durmiendo, probablemente será una 

condición suficiente para salir corriendo. Tanto en el caso de 

emparejamiento parcial o total, las producciones existentes en la 

memoria procedural, al igual que sucede con los nodos declarativos, 

compiten entre sí por ser activadas. Cuanto más frecuentemente se 

active una producción, mayor será su fuerza asociada. Las producciones 

más fuertes se activan más rápidamente por lo que tienen más 

probabilidades de ser activadas de nuevo. En cualquier caso, el aumento 

de descenso de una fuerza de producción es uno de los mecanismos de 

aprendizaje que posee el ACT. Pero, ¿cómo se forman las producciones?. 
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Hasta ahora se ha analizado un sistema estático dotado tanto de 

conocimientos declarativos, como procedurales. Para que el sistema sea 

psicológicamente realista, es necesario que disponga de mecanismos 

para adquirir ésos conocimientos. En la última versión del ACT, Anderson 

(1983) ha elaborado una teoría de aprendizaje compatible con aquél. 

Mecanismos de aprendeizaje en el ACT 

Anderson ( 1982-1983) propone una teoría del aprendizaje basada en 

tres estadíos sucesivos. Toda destreza o concepto adquirido pasaría por 

tres fases: 1) interpretación declarativa, 2)compilación y 3)ajuste. Dado 

que la teoría es, en escencia una teoría de aprendizaje procedural o "por 

la acción", está enfocada preferentemente hacia la adquisisión de 

destrezas. Pero estas deben entenderse en un sentido amplio, abarcando 

no solo habilidades motoras, sino también destrezas en la solución de 

problemas y toma de decisiones e incluso progresos de categorización y 

formación de conceptos. 

Según Anderson (1983), existe una cierta paradoja en el ACT: una 

producción sólo se creará cuando haya sido ejecutada con éxito, pero al 

mismo tiempo, sólo se pueden ejecutar producciones que ya existen en el 

sistema, cuyas condiciones pueden ser satisfechas por el conocimiento 

declarativo activado en la memoria de trabajo. 
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Esta paradoja del aprendizaje que aquejan no sólo al ACT sino, como se 

verá más adelante, a casi todas las teorías, se resuelve según Anderson, 

postulando que todo aprendizaje comienza con una fase declarativa o 

interpretativa. Es decir, la información que recibe el sistema es 

codificada en la memoria declarativa dentro de una red de nodos. Los 

mecanismos mediante los que se forma esa representación declarativa 

en ACT no son muy precisos. Supuestamente, cuando el sistema recibe 

las intrucciones para solucionar un problema o en el caso en la formación 

de concepto, información sobre la categorización de un objeto, (por 

ejemplo, la madre que dice a su hijo: 11 mira un perro 11
), se forma una copia 

en la memoria declarativa de esa información: 11 si se crea en la memoria 

de trabajo una unidad cognitiva temporal hay una probalididad de que se 

cree una copia de la misma en la memoria declarativa a largo plazo 11
• 

Esta representación declarativa, que nace con una fuerza igual a uno, 

aumentará su probabilidad de ser activada a medida de que vaya siendo 

usada. 

Pero aunque es bastante flexible, el conocimiento declarativo es 

computacionalmente costoso, debido a las limitaciones de la memoria de 

trabajo. Ello puede conducir a errores como consecuencia de una 

sobrecarga de ésta. Por ello, la automatización de ese conocimiento, 

aumentará la eficacia del sistema, ya que se hará posible un 

procesamiento en paralelo sin sobrecargar la memoria de trabajo. Esta 
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automatización se logra en el segundo estadía del aprendizaje, mediante 

la compilación o transformación del conocimiento comparativo en 

procedural. 

La compilación es el mecanismo básico en el ACT. Implica dos 

subprocesos. La proceduralización hace que se elaboren versiones 

procedurales del conocimiento declarativo. La información contenida en 

los nodos activados de la memoria de trabajo, se traduce a producciones. 

Esta proceduralización produce cambios cualitativos en el conocimiento, 

ya que permite que éste se aplique de modo automático, con rapidez y sin 

demanda de memoria (el sujeto ya no necesita repasar verbalmente el 

conocimiento declarativo: su destreza se ha automatizado). 

Cuando un conocimiento se transforma en producciones, no 

necesariamente se pierden los nodos declarativos originales. Este 

proceso tiene varios rasgos en común con la automatización. Este 

proceso se ve complementado por un segundo mecanismo la composición, 

por la que una secuencia de producciones (o declaraciones de 

producciones) se funden en una sola producción. En otra palabras, 

aquellas producciones que ocurren frecuentemente, tienden a 

"compilarse" en una sola producción . 
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Pero el aprendizaje no concluye con la compilación. Una vez formadas la 

producciones, estas serán sometidas como consecuencia de la práctica a 

procesos de ajuste, que constituyen el tercer estadío del aprendizaje. 

El ajuste se logra mediante tres mecanismos automáticos: 

generalización , discriminación y fortalecimiento. La generalización de 

una producción consiste en incrementar su rango de aplicación. 

Esto puede conseguirse sustituyendo valores constantes en las 

condiciones de la producción por variables. El ACT requiere solo dos 

ejemplos para llegar a una generalización. Esta se basará en la 

semejanza entre las condiciones o las acciones de dos producciones. Los 

mecanismos por los que se computa esa semjanza no están muy claros. 

Anderson sugiere que están basados en el solapamiento entre las 

condiciones de dos producciones. Cuando dos producciones tienen 

condiciones comunes tenderán a generalizarse. Sin embargo esto 

conduce, en muchos casos, a generalizaciones "espúreas" o ineficaces. 

Es necesario poner límites a la generalización en el ACT. Para ello se han 

impuesto ciertas restricciones de carácter sintáctico al modelo inicial 

de "fuerza bruta", que generalizaba siempre que era lógicamente posible. 

Así, se propone que sólo se intentan generalizaciones cundo se ha 

formado una producción nueva y, aún así, que en ningún caso se producen 
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generalizaciones que exijan sustituir por variables más de la mitad de 

las constantes de la condición más pequeña entre las producciones 

comparadas. Es decir, que existirá un límite en la producción de 

constantes que pueden sustituirse por variables. Además, el tiempo que 

el sistema dedica a buscar generalizaciones es también limitado. 

Pero estas restricciones siguen siendo insuficientes, pudiéndose 

producir aún sobregeneralizaciones. Por ello se propone un segundo 

mecanismo de ajuste de las producciones, la discriminación, cuya 

función es, al contrario de la generalización, restringir el ámbito de 

aplicación de una producción. 

Para que se realice una discriminación es necesario que el sistema 

disponga de casos de aplicación correcta e incorrecta de la producción, 

siendo medida la corrección por la adecuación de la producción a las 

metas propuestas. Un algoritmo busca y compara los valores de las 

variables en las aplicaciones concretas de una producción. Una vez 

localizadas esas variables, el sistema elige una de ellas al azar como 

base para la discriminación, se trata, por tanto, de un proceso de 

búsqueda aleatoria en la memoria procedural. 

Hay dos tipos de discriminación: de acción cuando produce la aparición 

de una nueva acción y de condición, cuando restringe las condiciones bajo 
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las que se ejecuta una acción ya presente en el sistema de producciones. 

En este último caso, la discriminación puede producirse tanto 

sustituyendo una variable por una constante como añadiendo nuevas 

claúsulas a la condición de la producción. 

Ni la generalización ni la discriminación eliminan las producciones 

originales. Unicamente generan nuevas producciones que compiten con 

aquéllas . Los procesos de ajuste se completan con un mecanismo de 

fortalecimiento de las producciones, según el cual las producciones más 

fuertes emparejan sus condiciones más rápidamente con la información 

contenida en la memoria de trabajo y tienen más probabilidad de ser 

usadas. Los mecanismos de fortalecimiento de las producciones son muy 

similares a los de activación de nodos declarativos. 

Al igual que sucedía con los nodos, la fuerza de una producción determina 

la cantidad de activación que recibe en relación con otras producciones, 

nace con una fuerza igual a uno. Cada vez que la producción se aplica con 

éxito incrementa su fuerza en otra unidad. Cuando se aplica 

incorrectamente pierde el 25 % de su fuerza. Anderson (1983) reconoce 

que estos valores son un tanto arbitrarios, pero destaca la importancia 

de la relación, que hace que sea mayor el impacto de los castigos que el 

de los premios sobre la fuerza de una producción. Sin embargo, hay un 

riesgo importante en los mecanismos de fortalecimiento del ACT. Cuando 

el sistema carece de información sobre la corrección con que ha sido 
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aplicada una producción de computo, por defecto, como una aplicación 

correcta. De esta forma, la simple práctica o el uso de una producción, 

aunque se carezca de información sobre su corrección, fortalece a la 

producción. Aunque esta no cambia como consecuencia de la mera 

práctica, su ejecución se hace más rápida. Por último, al igual que 

sucediera con los nodos declarativos, la activación se propaga de una 

producción a otras similares, la fuerza ganada por una producción se 

aplica también a todas sus generalizaciones. 

DESCRIPCION GENERAL DE LOS PROVECTOS EN LOS QUE SE BASA 

EL PROGRAMA DE DHP. 

El programa de DHP está basado en tres proyectos: Aprender a Pensar, 

Inteligencia, y Habilidades para Pensar: Un currículum para 

desarrollarlas. A continuación se describen los puntos más relevantes 

sobre los mismos. 

El proyecto aprender a pensar. 

Es una adaptación de la Metodología del Proyecto Enseñar a Pensar de 

Edward De Bono, realizada por Margarita A. de Sánchez. Algunos de los 

objetivos del programa son: Facilitar la reestructuración cognoscitiva; 

desarrollar habilidades para tomar decisiones; facilitar la formación de 

actitudes positivas hacia sí mismo, hacia otros y hacia el pensar; 

flexibilizar la mente, etc. Está compuesto de seis series de lecciones: 1 
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Expansión y Contracción, 11 Organización del Pensamiento, 111 

Comunicación e Interacción, IV Creatividad, V Información y Pistas, VI 

Patrones de Pensamiento (M. de Sánchez, 1983). 

Proyecto inteligencia. 

Fue diseñado y validado por un equipo de investigadores de la Universidad 

de Harvard, la compañia asesora Bolt Beranek and Newman y el 

Ministerio de Educación de Venezuela. El proyecto duró cuatro años y 

comprendió tres fases: La primera fase (diciembre de 1979 a mayo de 

1980) consistió en la planificación inicial del proyecto y la 

familiarización del mismo con el sistema educativo venezolano; la 

•
11nda fase (junio de1980 a agosto de 1981) consistió en el desarrollo 

3.r del curso; la tercera fase (septiembre de 1981 a octubre de 

1983) corresponde a la evaluación del proyecto tanto formativa como 

sumativa. (M. de Sánchez, 1984) 

El objetivo general del programa Inteligencia, fue diseñar y evaluar un 

curso para desarrollar habilidades del pensamiento. En especial, 

habilidades que facilitaran la adquisición de otras habilidades, que 

fueran aplicables en diversos contextos y además que incrementaran en 

forma general el desempeño de otras asignaturas. el curso fue diseñado 

como algo nuevo, es decir, no se trata de ninguna adaptación de otros 

materiales (M de Sánchez, 1984). 

Algunos de los objetivos particulares del proyecto son los siguientes: 
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Desarrollar habilidades generales de pensamiento, dirigidas a mejorar el 

desempeño de los estudiantes tanto en la resolución de problemas como 

en la toma de decisiones; estimular el desarrollo de la creatividad; 

desarrollar una actitud crítica y a la vez abierta y flexible a la 

exploración y al descubrimiento; fomentar actitudes positivas en los 

estudiantes hacia el desarrollo de sus habilidades intelectuales y hacia 

ellos mismos. 

1::1 proyecto quedó constituído por las siguientes seis series de lecciones: 

rndamentos del Razonamiento, Comprensión del Lenguaje, 

"":onamiento Verbal, Resolución de Problemas, Toma de Decisiones, y 

:,amiento Inventivo. 

Para lograr los objetivos antes mencionados, el material se diseñó de tal 

manera que involucrara directamente a los alumnos en los ejercicios y 

en la discusión de las estrategias o procedimientos empleados para 

resolver los problemas propuestos, es decir, al diseñar los materiales se 

puso especial atención en la importancia de la participación activa del 

estudiante durante la clase, evitando la actuación directa del profesor (M 

de Sánchez, 1984). 

El curso se compone de 96 lecciones, cada una de las cuales tiene una 

duración de 45 minutos. Las lecciones se organizaron en veinte unidades, 

las cuales a su vez, se organizaron en las seis series que representan los 
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temas principales del curso. Cada lección sigue un formato que incluye 

los siguientes aspectos: Título, justificación, objetivos de la lección, 

habilidades a desarrollar, productos, materiales y procedimientos a 

seguir en el salón de clases. 

La fase evaluativa del proyecto, como se mencionó, se dividió en dos 

sub-fases: evaluación formativa y sumativa. La evaluación formativa, 

consistió n un ensayo informal en el salón de clase de algunas lecciones. 

Esta evaluación sirvió para sentar las bases que servirían para la 

revisión de las lecciones, com el fin de ajustarlas más adecuadamente a 

los objetivos del curso. La evaluación sumativa, consistió en un 

experimento formal en el cual se compararon los resultados obtenidos 

por los alumnos sometidos al tratamiento en una serie de pruebas 

objetivas con los resultados que obtuvieron en las mismas pruebas los 

alumnos en grupos de control. Las pruebas fueron administradas antes y 

después del curso varias veces durante el mismo, al finalizar el año 

acdémico 1982-1983. La batería de pruebas objetivas incluyó pruebas 

estandarizadas y adaptadas para su uso en Latinoamérica y otras 

diseñadas específicamente para medir el impacto directo de las 

lecciones. Las pruebas estandarizadas que se utilizaron fueron las 

siguientes: Prueba de Otis - Lenon de aprovechamiento académico 

(OLSAT), Prueba Libre de Cultura de Catell (Catell), Pruebas de 

Habilidad General (General Ability Test - GAT's). Las pruebas 
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especialmente diseñadas para el curso: Target Ability Test (TAT's), 

fueron constituídas para determinar hasta qué punto los alumnos habían 

adquirido las habilidads particulares sobre las que enfocaba 

directamente el material del curso. A demás de antes y después del 

curso, éstas últimas pruebas (TAT's) se administraron durante el curso 

al concluir cada una de las series del mismo (Herrnstein, Nickerson, 

Sánchez y Swets, 1986). 

La evaluación tuvo dos objetivos: a) determinar si el curso en su 

totalidad había producido un incremento en la habilidad de los alumnos 

participantes en función de su desempeño en tareas cognoscitivas: b) 

obtener la retroalimentación requerida para modificar las lecciones y 

aumentar su efectividad. Se tomaron los resultados obtenidos en las 

pruebas objetivas y además, se emplearon otros indicadores que 

pudiesen corroborar los efectos del curso y cómo este pudiera ser 

mejorado. Dichos indicadores cualitativos consistieron en evaluaciones y 

testimonios de profesores y supervisores, reacciones de los alumnos y 

observaciones directas de las actividádes en el salón de clases por parte 

del personal que trabajó en el proyecto (M de Sánchez, 1984). 

Entre , los resultados logrados vale destacar que la ejecutoría de los 

alumnos pertenecientes al grupo experimental mejoró más que la de los 

alumnos del grupo control en todos los tipos de pruebas administradas. 
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Las diferencias mostraron evidencia estadísticamente confiable en todos 

los casos a favor del grupo experimental, (Herrnstein, Nickerson, M de 

Sánchez y Swets, 1986). 

El Proyecto Habilidades para Pensar: Un currículum para 

Desarrollarlas 

Fue elaborado por la Dra. Margarita de Sánchez, y en el paradigma de 

procesos de la misma autora, quien se basó en la teoría Triádica de la 

Inteligencia de Robert Sternberg. Algunos de sus objetivos son los 

siguientes: Estimular en forma deliberada y sistemática el desarrollo 

cognoscitivo de los estudiantes; comprender y desarrollar las 

habilidades que componen las distintas dimensiones de la inteligencia 

humana. El proyecto está compuesto de las siguientes seis unidades; 

Metacomponentes; Componentes de Ejecución; Componentes de 

Adquisición de conocimiento; Tratamiento de situaciones novedosas; 

Automatización del procesamiento de la información e Inteligencia 

práctica. 

Como se dijo al principio, estos proyectos son tan solo algunos puntos 

básicos para el despertar del DHP, ya que por información directa de 

Margarita de Sánchez, se sabe que originalmente surgió con escaso 

fundamento teórico y con un fuerte soporte empírico como se verá más 

adelante. Su nacimiento fue una consecuencia de estudios o diagnósticos 

de campo, (a través del método inductivo) realizados por su autora 
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durante 1 O años en estudiantes de nivel preparatoria y universidad. 

A continuación se dará una descripción del programa de DHP como curso 

sello en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM). 

EL PROGRAMA DE DHP EN EL ITESM. 

El programa DHP ha sido aplicado en el ITESM desde el año de 1983 hasta 

el presente. Se inició como un proyecto que contempló la siguiente 

estrategia general. 

1. Diseño de un plan para incorporar el Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento como una materia del plan de estudio de todas las 

preparatorias del sistema. 

2. Instalación e institucionalización del programa en el Sistema ITESM. 

Resultados de la aplicación de la estrategia. 

El programa que se ejecuta en el ITESM sigue un plan de desarrollo 

curricular que atiende a siete grandes aspectos: 

1.-lmplantación progresiva de cinco cursos de DHP para propiciar el 

desarrollo sistemático y deliberado de las habilidades de los estudiantes 

para pensar en términos de procesos. (actualmente se dan los cuatro 

primeros niveles) 

2.-Capacitación docente dirigida a ajustar la metodología de los 

profesores a la enseñanza basada en procesos. 
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3.-Adaptación de los materiales institucionales . 

4.- Desarrollo de un sistema de evaluación basado en procesos. 

5.-Promoción de actividades extracurriculares para estimular la 

aplicación del pensamiento crítico y creativo en la resolución de 

problemas. 

6.-Aplicación o transferencia de los procesos a la enseñanza de las 

materias del plan de estudios. 

?.-Investigación y seguimiento del progreso de alumnos y profesores. 

Descripción general del programa DHP. 

El curso DHP es una alternativa, un modelo de desarrollo intelectual que 

pretende estimular en forma organizada, sistemática y deliberada el 

desarrollo cognoscitivo del alumno a través de: el manejo de operaciones 

y procesos de pensamiento; el desarrollo de mecanismos de verificación 

y autorregulación que permitan al individuo identificar y corregir las 

fallas; el estímulo de la flexibilidad; el cultivo de una mente abierta, 

flexible, crítica, racional, creativa y sensible a los problemas de su 

medio; el desarrollo de habilidades metacognosicitivas; la 

concientización del papel que le toca jugar y del esfuerzo que debe 

realizar para lograr sus objetivos; y la práctica, internalización y 

transferencia de habilidades.(M de Sánchez, 1990) 

Para lograr lo anterior se emplean materiales instruccionales en los 

cuales se destaca: un conjutno de lecciones; el énfasis en los procesos 
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de pensamiento; el uso de los conocimientos y experiencia previa como 

medios para lograr el desarrollo de habilidades; el empleo de una 

metodología centrada en el diálogo entre alumnos y el profesor; y el 

trabajo en equipo e individual, de acuerdo a cada caso particular. 

Además, los materiales incluyen una serie de ejercicios que involucran 

situaciones que van de lo familiar a lo no familiar, de lo conocido a lo 

desconocido, de lo no novedoso a lo novedoso. Con dichos ejercicios se 

pretende motivar al alumno a construir por sí mismo, medios y 

estrategias que le permitan la solución de problemas y el manejo de su 

medio.(M de Sánchez, 1984). 

La metodología está centrada en: la participación activa del alumno; el 

uso de variedad de estrategias y transacciones intruccionales por parte 

del maestro; el uso de la técnica de la pregunta y la interacción verbal 

como medios para estimular la actividad del alumno; la participación 

indirecta del docente y su papel como mediador en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; la colaboración entre maestros y alumnos; el 

desarrollo de habilidades para definir, validar y aplicar métodos y 

procedimientos basados en operaciones y procesos; y el uso de 

materiales que guían la interacción y la verificación de los logros 

alcanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje. (M de Sánchez, 1984) 

Se considera que el aprendizaje de una habilidad implica: el paso del 
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alumno a través de una serie de etapas que marcan la evolución de su 

desarollo cognoscitivo; la práctica sistemática, gradual, dirigida-guiada, 

intencional, consciente y voluntaria de los procedimientos involucrados 

con los procesos de pensamiento; el deasrrollo de mecanismos que 

permitan identificar discrepancias entre lo que se desea y lo que se 

obtiene y de los procesos de retroalimentación necesarios; la definición 

de criterios que permitan diagnosticar fallas, verificar el progreso de 

los alumnos y definir los mecanismos de retroalimentación para corregir 

y así lograr los niveles de desempeño esperados.(M de Sánchez, 1984). 

El programa "Desarrollo de Habilidades del Pensamiento" está compuesto 

de 164 lecciones organizadas entre 28 y 36 unidades, que a su vez 

forman cinco cursos (M de Sánchez, 1991 ). 

A continuación se describen los objetivos generales del programa, el 

contenido de cada uno de los cursos, y una lista en la que se hace 

relevancia hacia las habilidades y actitudes que se intenta desarrollar a 

través de los mismos. 

Objetivos generales del programa de DHP. 

1. El desarrollo de las habilidades del estudiante para: 

1.1 Pensar de una manera flexiva, crítica y creativa. 

1.2 Resolver problemas y tomar decisiones acertadas en los ámbitos 

académico y cotidiano. 
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1.3 Interactuar satisfactoriamente en el entorno en el cual se 

desenvuelve. 

1.4 Regular su conducta y su propio aprendizaje. 

2. La transferencia de habilidades de pensamiento a otros cursoss 

académicos, la generalización de conocimientos y habilidades y la 

metacognición. 

3. El desarrollo de actitudes positivas hacia sí mismo, hacia otros y 

hacia el autodesarrollo. (M de Sánchez, 1991 ). 

Contenido de los cursos. 

A continuación se presenta el contenido, temas y subtemas, de cada uno 

de los cinco cursos del programa de DHP. 

Procesos básicos del pensamiento. 

Definiciones y desarrollo de la inteligencia. 

11 De la observación a la clasificación. 

111 Cambios, ordenamiento y transformaciones. 

1 V Clasificación jerárquica. 

V Análisis, síntesis y evaluación. 

VI Analogías. 

Razonamiento verbal. 

Aseveraciones. 

11 Argumentos. 
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Resolución de problemas. 

Introducción a la solución de problemas y representación de una 

dimensión. 

11 Representaciones en dos dimensiones. 

111 Simulación. 

1 V Búsqueda exhaustiva. 

V Búsqueda de información implícita. 

VI Representación abstracta mediante modelos matemáticos. 

Creatividad. 

Introducción a la creatividad. 

1 1 Expansión y contracción de ideas. 

111 Activación de procesos creativos. 

1 V Desarrollo de la inventiva. 

Metacomponentes, componentes de ejecución y componentes de 

adquisición de conocimientos. 

Introducción a la teorría triádica de la inteligencia. 

11 Metacomponentes. 

111 Componentes de ejecución para el procesamiento de la información. 

1 V Componentes de adquisición de conocimiento. 

Novedad, automatización e inteligencia práctica. 
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Tratamiento de situaciones novedosas. 

11 Automatización del procesamiento de la información. 

111 Inteligencia práctica. 

1 V Conductas inteligentes y desarrollo de habilidades del pensamiento. 
Descripción general de los cursos. 
"Procesos básicos del pensamiento es un curso que promueve el 
desarrollo de las habilidades de razonamiento lógico y de pensamiento 
crítico requeridas para elevar el nivel de razonamiento de los 
estudiantes. A través de las lecciones se trata de lograr la 
reestructuración de ciertos patrones de pensamiento, los cuales crean 
ciertas estructuras básicas que sirven de apoyo a otros procesos de 
razonamiento más complejos y de mayor nivel de abstracción". (M de 
Sánchez, 1991) 

"Razonamiento verbal y solución de problemas, prop1c1a el desarrollo de 
las habilidades de razonamiento deductivo a través de la resolución de 
problemas. Este curso permite que el estudiante aplique los 
conocimientos básicos de pensamiento en la consolidación de nuevos 
estilos de pensamiento y en la integración de habilidades en la solución 
de problemas y en la comunicación adecuada". (M de Sánchez, 1991) 

"Creatividad, está dirigida a promover el uso de nuevos estilos de 
pensamiento mediante la activación de la mente para generar procesos 
creativos y estimular la inventiva. En este curso se desarrolla el 
pensamiento lateral y se integra el pensamiento divergente con el 
convergente estudiado en los cursos anteriores. A través del curso se 
trata de enriquecer el repertorio intelectual y experiencia! del 
estudiante y capacitarlo para generar productos creativos y captar, 
interpretar y mejorar la realidad quelo circunda". (M de Sánchez, 1991) 

11 Metacomponentes, componentes de ejecución y de adquisición de 
conocimientos, es un curso que propicia el metaconocimiento, es decir, 
el conocimiento consciente de sí mismo, de la tarea y la esrategia, así 
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como de los procesos que regulan y optimizan el desarrollo intelectual y 
el desempeño de la persona. El curso se inicia con el estudio de un 
conjunto de procesos directivos. para el manejo de la información tales 
como planificación, supervisión y evaluación de la actividad mental de 
la persona; continúa con un conjunto de procesos ejecutivos que guían la 
actividad mental hacia el logro de los resultados deseados y culmina con 
la aplicación de un modelo de procesamiento de información que facilita 
la adquisición de conocimiento y contribuye a mejorar las habilidades 
del estudiante para aprender de los libros, de la información que recibe 
en sus clases y del medio que le rodea. (M de Sánchez, 1991) 
11 Novedad, automatización e inteligencia práctica, es un curso que trata 
tres aspectos del comportamiento huamano que contribuye a desarrollar 
habilidades para manejar la experiencia e interactuar con el medio 
ambiente. 

El primer aspecto se refiere al desarrollo de habilidades para tratar 
situaciones novedosas (discernimiento) y para automatizar el 
procesamiento de la información. Estas habilidades tienen efectos 
significativos sobre la resolución de problemas y el proceso de 
aprendizaje y establecen un puente entre el manejo de los componentes 
intelectual y práctico de la inteligencia humana. 
El segundo aspecto se refiere al manejo del ambiente. Se logran 
habilidades para generar variedad de respuestas ante problemas 
cotidianos. 

El tercer aspecto está dirigido a la conscientización de los logros 
alcanzados con todo el programa a través de la preparatoria y al 
desarrollo del autoconocimiento por parte del estudiante, de sus 
potencialidades y limitaciones. Es el componente de la metodología 
dirigido a propiciar actitudes positivas de la persona hacia el 
crecimiento personal, la autorrealización y la optimización 11

• (M de 
Sánchez, 1991) 

Descripción de los contenidos temáticos de los cursos de DHP. 

Procesos Básicos del Pensamiento 
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En la unidad temática 1 tiene 3 temas sobre "definiciones y desarrollo de 

la inteligencia". 

Se da inicio con una lección, en la cual se analizan las opiniones de los 

expertos y público en general acerca de lo que se entiende por 

inteligencia. Luego se introducen algunas definiciones del mismo 

concepto propuestas por psicólogos e investigadores en las cuales se 

muestra la diversidad de puntos de vista que se refieren a la materia. Se 

observan posiciones que varían desde la genetista hasta las que admiten 

el efecto de los estímulos del ambiente sobre el desarrollo de la 

inteligencia. 

Se presenta un enfoque sobre el desarrollo de la inteligencia en el cual 

se considera que el individuo es un sistema dinámico, abierto y 

modificable, capaz de responder a los efectos de una estimulación 

dirigida, integral y sistemática. 

Y en la última parte de este tema, se analizan algunos proyectos, de 

diferentes procedencias y enfoques, destinados a estimular el desarrollo 

de las habilidades de pensamiento y de la potencialidad de los sujetos, 

durante períodos de tiempos especialmente asignados dentro de la 

programación académica regular. (M de Sánchez, 1991) 

La unidad temática 2 está compuesta de 12 lecciones y recibe el nombre 
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de 11 observación y clasificación 11 

La unidad inicia con el proceso de observación. Se introduce el concepto 

de característica para describir los aspectos elementales de los objetos. 

Se hace hincapié en que las observaciones y descripciones precisas 

dependen de la atención que se preste al mundo de las cosas al nivel de 

sus características individuales. Se introduce también el concepto de 

variable. (M de Sánchez, 1991) 

Mediante las actividades correspondientes a estas lecciones se destaca, 

que la interpretación de las observaciones que se hacen, está 

frecuentemente afectada por el observador, el contexto de las mismas y 

el objetivo que se tiene al hacerlas. Estas lecciones exponen al alumno a 

los primeros ejercicios que requieren el uso del pensamiento inductivo y 

deductivo. Se utiliza una operación cognoscitiva importante: la 

clasificación, donde se utilizan diseños abstractos en vez de diseños 

conocidos, para ensñarle al educando a fundamentar sus decisiones en el 

resultado de sus razonamientos y no en el conocimiento previo. 

La unidad 3, llamada 11 cambios, ordenamiento y transformaciones 11
, 

incluye 7 lecciones fundamentales. El reconocimiento de una entidad a 

través de ciertos cambios que se operan en ella es uno de los rasgos que 

se manejan en esta unidad. Las habilidades de pensamiento que son 

tratadas aquí tienen que ver precisamente con el hecho de entender y 

proyectar dichos cambios. Se introduce la idea de que las características 
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de algunas variables son intrísecamente ordenables y otras que no lo son. 

(M de Sánchez, 1991) 

Una comprensión adecuada de las variables ordenables y sus propiedades 

constituyen un requisito previo para encarar situaciones problemáticas 

futuras o tomas de decisión. 

La unidad 4 contempla la "clasificación jerárquica" y está compuesta de 

4 lecciones. Se dan nociones acerca de las jerarquías, y se dice que son 

aquellas que permiten una definición más precisa de las semejanzas y 

diferencias de los miembros de determinadas clases. 

Se confrontan las limitaciones que presentan los esquemas simples de 

clasificación cuando se usan para generar descripciones satisfactorias 

de grupos de objetos que varían a lo largo de diversas variables. Se 

manifiesta de cierta manera el aumento de eficiencia del pensamiento 

deductivo mediante la clasificación jerárquica. (M de Sánchez, 1991) 

La unidad 5 trata los procesos de "análisis síntesis y evaluación". Las 

lecciones de esta unidad se refieren a los 3 procesos antes mencionados. 

El desarrollo de habilidades para manejar dichos procesos implica 

definiciones tanto conceptuales como operacionales, de algunas de las 

variables que los afectan. (M de Sánchez, 1991) 
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Durante el estudio del análisis se hace caso omiso de la síntesis, y 

viceversa. De esta manera se pretende que se centre la atención en el 

desarrollo de una de las habilidades mientras se utiliza la otra sin 

concientizar su naturaleza y función. Al finalizar la unidad se integran 

ambos procesos y se plantean problemas para ejercitar y concientizar la 

función doble del pensamiento analítico-sintético. (M de Sánchez, 1991) 

La evaluación como proceso básico da la oportunidad de emitir juicios 

valorativos centrados en critetrios internos y externos. 

La unidad 6, contempla las "analogías"; y también está conformada por 4 

lecciones. Las analogías constituyen puntos de partida críticos para 

labores tales como formulación de hipótesis científicas y generación de 

invenciones, además que sirven de instrumentos valiosos para 

expresiones llenas de colorido y elegancia, así como para interpretar 

mucho de lo que se ve y oye. Por lo mismo, no debe resultar sorprendente 

que la habilidad de producir o evaluar analogías se considere un 

pronosticador importante del éxito o fracaso académico que guarda una 

alta correlación con las medidas generales de inteligencia. La lógica de 

la analogía puede ser construida poco a poco partiendo de principios 

tales como observación, clasificación y ordenamiento que los alumnos ya 

han adquirido. Se introduce una estrategia para la correcta resolución de 

analogías. El motivo de esta estrategia va dirigido hacia el análisis 

explícito y organizado de las comparaciones de las variables y 
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características alrededor de las cuales giran las analogías. (M de 

Sánchez, 1991) 

Solución de problemas y Razonamiento verbal. 

Este nivel contiene 8 temas, está dividido en 2 partes: Razonamiento 

Verbal y solución de problemas, se manejan dos y seis unidades 

respectivamente. El siguiente desglose sigue el mismo orden: 

La primera unidad se denomina "aseveraciones" y consta de 5 lecciones. 

Dicha unidad sirve de requisito a la siguiente, referida a los argumentos. 

Comienza con la diferencia entre forma y significado de una aseveración. 

Se analizan las características de las aseveraciones que comparten el 

mismo formato y se establecen algunas de sus características 

generalizables. 

Subsecuentemente se introduce el concepto de cuantificador y se discute 

el tema de la veracidad o falsedad de diferentes formas de 

aseveraciones. (M de Sánchez, 1991) 

Este aspecto se clarifica más adelante con el estudio de la 

representación diagramática de las relaciones entre los elementos de 

una aseveración. 

Posteriormente se trata el tema de la reversibilidad de las 

aseveraciones. Se destaca que los significados de algunas aseveraciones 

como las de la forma "Todo A es B11 cambian cuando se invierten; 
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mientras que los de otras, como las de la forma "Ningún A es B", 

permanecen invariantes y se considera el problema de cambiar la forma 

de una aseveración sin modificar su significado. (M de Sánchez, 1991) 

Finalmente, se estudian las relaciones de contradicción, implicación y 

coherencia entre aseveraciones y se destaca la diferencia entre 

relaciones simétricas y asimétricas. Se presta especial atención a la 

relación de contradicción y al concepto de contraejemplo, y se ilustra el 

uso de este último concepto como estrategia para evaluar 

aseveraciones.(M de Sánchez, 1991) 

El propósito de la unidad no es enseñar conceptos de lógica como tal, 

sino más bien utilizar los conocimientos y habilidades que se desarrollan 

como instrumentos del pensamiento que contribuyen a mejorar la 

precisión para usar el lenguaje y para razonar con claridad y precisión. 

La unidad 2 denominada "argumentos" consta de 9 lecciones. 

Esta unidad habla sobre el tema de los argumentos: cómo reconocerlos, 

analizarlos, producirlos y evaluarlos. A través de las lecciones se 

establece distinción entre argumentos lógicos y convincentes. Un 

argumento lógico se define como aquél en el cual la conclusión sigue 

lógicamente de un conjunto de premisas (asumiendo que el argumento es 

válido); mientras que un argumento convincente es aquel en el cual la 

aseveración clave se hace más confiable, aún cuando no se deriva 
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lógicamente de las aseveraciones que lo soportan. (M de Sánchez, 1991) 

El propósito de las lecciones es lograr que los alumnos puedan analizar y 

evaluar argumentos. La metodología, se basa en la práctica sistemática y 

deliberada y en el monitoreo de los procesos, hasta lograr el resultado 

deseado. 

La unidad 3 de resolución de problemas, llamada 11 lntroducción a la 

solución de problemas y representación en una dimensión 11 consta de 5 

lecciones. En esta unidad se enseña un método para la resolución de 

problemas que involucran una sola variable. 

La primera lección introduce la estrategia llamada 'representar' y 

enseña como usarla para resolver problemas en que basta construir una 

gráfica para obtener directamente la solución. En la segunda lección se 

introduce una dificultad: la representación no puede construirse en el 

orden en que la información aparece en el enunciado. En esta lección se 

enseña que es necesario postergar la comprensión de la parte inicial de 

un enunciado, ya que siguiendo adelante con el resto se aclara su 

significado. (Mde Sánchez, 1991) 

En la tercera lección se introduce un lenguaje más sofisticado que, sin 

cambiar la dificultad intrínseca del problema, hace más difícil la lectura 

de su enunciado. La cuarta lección introduce una nueva dificultad: lograr 
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inducir si falta o no información para la resolución del problema, éste 

es uno de los pasos para la síntesis creativa. (M de Sánchez, 1991) 

La quinta lección busca completar la internalización de los conceptos 

impartidos y, al mismo tiempo, avanzar más hacia la síntesis creativa el 

método que se usa es invertir el orden en que se presenta la información. 

(M de Sánchez, 1991) 

La cuarta unidad temática lleva por nombre "representaciones en dos 

dimensiones" y consta de 7 lecciones. 

En esta unidad se introduce la idea de tabla y se demuestra su uso para la 

resolución de problemas que requieren representar simultáneamente un 

cierto número de variables cuantitativas: es decir, problemas que 

involucran dos o más variables que no pueden ser representadas 

ventajosamente sobre una misma línea recta. (M de Sánchez, 1991) 

La unidad cinco se titula "Simulación", consta de 5 lecciones. En esta 

unidad se utilizan dos tipos básicos de ejecuciones simuladas. El primer 

tipo requiere la sustitución del objeto u objetos involucrados en la 

situación dinámica por objetos que se tengan a mano. Al ser movido 

como lo haría el objeto real, el objeto que lo reemplaza proporciona una 

representación de cómo evoluciona la situación descrita en el problema. 

A menudo el objeto que se usa como sustituto es el propio cuerpo; en ese 

caso uno imita o ejecuta una pantomima de las acciones descritas en el 
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enunciado. (M de Sánchez, 1991) 

El segundo modelo de ejecución simulada es mucho más abstracto, 

requiere imaginarse el objeto involucrado moviéndose tal y como lo 

describe el enunciado, pero sin lograr el movimiento mediante un objeto 

concreto que lo sustituya. 

La unidad 6 lleva por nombre 11 Búsqueda exhaustiva 11 y consta de 3 

lecciones. 

Se presenta un método sistemático para hacer una lista de todas las 

respuestas posibles al problema, mediante enumeración exhaustiva. De 

esta manera, la respuesta correcta, cualquiera que sea, estará 

necesariamente incluida en ese conjunto. Presentándose al mismo 

tiempo la estrategia de eliminación. En vez de tratar de encontrar la 

respuesta correcta entre todas las respuestas posibles, se aprende que a 

veces es preferible eliminar aquéllas que, por una razón u otra, no pueden 

resolver el problema. (M de Sánchezz, 1991) 

La unidad temática 7 se titula 11 Búsqueda de información implícita 11 e 

incluye 3 lecciones. 

Cuando la respuesta de un cierto problema no puede simplemente leerse 

en la representación de lo que el enunciado describe, o cuando hay tantas 
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respuestas posibles que la estrategia de tanteo sistemático no da 

resultado, se hace necesario adoptar otros métodos para poder encontrar 

alguna forma de resolver el problema. Uno de esos métodos es buscar 

datos ocultos que, si estuvieran claramente en evidencia, disminuirían 

considerablemente las dificultades plantedas por el problema. (M de 

Sánchez, 1991) 

Por último la unidad 8 llamada "representación abstracta mediante 

modelos matemáticos" abarca dos lecciones en las que se trata de 

mostrar la posibilidad de aplicar la estrategia de representación para 

plantear problemas de un nivel de abstracción más alto construyendo 

modelos matemáticos para representar relaciones entre variables de 

valores desconocidos o incógnitas y los datos que se proporcionan en el 

problema. Todo esto con la finalidad de que el estudiante logre integrar 

los temas estudiados buscadndo nuevas formas de representar y 

resolver problemas. (M de Sánchez, 1991) 

Creatividad. 

Este nivel consta de 4 unidades, la unidad 1 titulada "introducción a la 

creatividad" consta de 1 lección, la cual en su inicio hace uso de las 

ideas de los estudiantes tratando de que expresen conceptos intuitivos y 

familiares acerca del proceso creativo. Luego se introducen puntos de 

vista de expertos acerca de conductas e indicadores de creatividad. Con 
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esto se pretende involucrar al estudiante en un proceso de pensamiento o 

reflexión acerca del tema. (M de Sánchez, 1991) 

Posteriormente se tratan diferentes tipos de pensamiento y se ubica el 

curso de creatividad dentro de estos enfoques, el pensamiento lateral y 

el pensamiento inventivo. 

La unidad temática 2 se titula "expansión y contracción de ideas" y está 

compuesta de 11 lecciones dichas lecciones preparan al estudiante para 

percibir el mundo que le rodea con una perspectiva diferente de lo 

convencional, creándole condiciones apropiadas para que desarrolle su 

pensamiento crítico y creativo. (M de Sánchez, 1991) 

En la unidad se presenta un conjunto de operaciones de pensamiento que 

facilitan la realización de dos tipos de procesos mentales, uno de 

expansión y otro de contracción de ideas. Dichas operaciones, actúan 

como activadores de la mente, facilitando la generación de ideas, y 

proporcionando patrones de organización para la toma de decisiones, la 

planificación y la resolución de problemas. (M de Sánchez, 1991) 

Se espera que al finalizar el curso el alumno pueda aplicar las 

herramientas y procesos de expansión y contracción en forma natural y 

espontánea. El logro de dicha meta está condicionado por ciertas 
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variables del proceso enseñanza aprendizaje, especialmente relacionadas 

con la metodología utilizada por el docente y las actitudes de los 

alumnos. (M de Sánchez, 1991) 

En la unidad temática 3 se manejan los conceptos de expansión del 

campo, de Margarita de Sánchez y de "pensamiento lateral" de Edward de 

Bono y consta de 8 lecciones. 

Se trata de lograr una preparación mental del estudiante para tratar 

situaciones que demanden enfoques novedosos y para manejar los 

problemas que confronta con más originalidad, apertura y flexibilidad. 

Tanto la expansión del campo como el pensamiento lateral proporciona, 

una manera de enfocar las ideas que difiere de la forma convencional. 

El enfoque fundamental de las lecciones de la unidad consiste en lograr 

que el estudiante desarrolle su potencial creativo, enriquezca su 

repertorio de estilos de pensamiento, corrija deficiencias y limitaciones 

de su mente y muestre actitudes positivas hacia la práctica y la 

internalización de las herramientas y técnicas del pensamiento lateral. 

Se trata además, de sentar las bases requeridas para enfocar la segunda 

parte del curso con más ingenio y creatividad. (M de Sánchez, 1991) 

La unidad temática 4 denominada "desarrollo de la inventiva: consta de 

1 O lecciones. Esta serie de lecciones introduce el concepto de diseño 
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como una manera de enseñar pensamiento inventivo. La amplia 

aplicabilidad de este concepto se presta idealmente para este propósito. 

Se puede pensar en el diseño de objetos tan sencillos como lápices o 

sillas, pero además, se puede igualmente considerar el diseño de 

entidades más abstractas y complejas tales como procedimientos o 

teorías. (M de Sánchez, 1991) 

En la unidad 4 los alumnos aprenden a analizar funcionalmente un 

invento, considerando sus partes, sus materiales y su forma. Aprenden 

a analizar un invento comparándolo con otros que tienen propósitos 

similares. Por ejemplo, analizan la familia de instrumentos para escribir 

la cual incluye lápices, bolígrafos, máquinas de escribir y un 11 ancestro 11 

de la familia, la pluma de ganso. Aprenden a hacer 11 experimentos 

mentales 11 con diseños, cambiándolos de diversas maneras y estimando el 

resultado de dichas alteraciones. Estas estrategias para comprender 

diseños corresponden en cierta medida a tres aspectos del análisis 

científico: descripción, comparación y experimentación. (M de Sánchez, 

1991) 

Los conceptos, actitudes y estrategias se consolidan cuando los 

alumnos analizan una gran familia de diseños: por ejemplo, sujetadores. 

Estos incluyen tornillos, tuercas, alfileres, tachuelas, clips, y cinta 

engomada. 
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A lo largo de toda esta serie de lecciones, se enfatiza la importancia de 

la comparación. ¿En qué se parecen y en qué difieren una tuerca, un 

tornillo, un clavo y un alfiler? Haciendo que los alumnos comparen casos 

parecidos, se logra que un determinado diseño se vuelva real y concreto, 

y les enseña a relacionar conceptos abstractos como "partes", 

"materiales" y 11 formas 11 con diferencias prácticas e importantes. 

Además de comprender y apreciar diseños, es requisito el pensar de 

manera inventiva al poder evaluarlos. Los alumnos aprenden una 

estrategia para evaluar diseños en la cual utilizan ciertos criterios de 

diseño: ¿Funciona bien el objeto? ¿Es fácil de usar? ¿Es atractivo? ¿Es 

razonable su costo? Una vez establecidos los aspectos positivos y 

negativos de un determinado diseño, los alumnos deben juzgar su 

importancia relativa. (M de Sánchez, 1991) 

Sobre esta base, se reta a los alumnos a que mejoren algunos diseños 

existentes y a que inventen otros nuevos. Las estrategias para mejorar 

diseños y para inventar algo nuevo son casi idénticas. Ambas constan de 

dos partes: definir el problema y resofver el problema. Resaltar la 

necesidad de definir el problema como uno de los pasos principales, es 

importante porque las investigaciones en este campo muestran que es 

allí donde más fallan los alumnos. (M de Sánchez, 1991) 

Dentro de cada parte, los pasos han sido organizados de tal forma que un 
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paso en donde los alumnos piensan en forma divergente generando ideas 

es seguido por otro, en que piensen críticamente para elegir una de las 

ideas generadas en el paso anterior. Esta alternación entre pensamiento 

divergente y pensamiento crítico es otra habilidad importante para 

cualquier pensador inventivo. 

Además de la sección sobre el procedimiento a seguir en el salón de 

clase, esta serie de lecciones incluye dos características especiales 

para ayudar en la enseñanza de las lecciones: un esquema detallado de 

cada lección y ejercicios resueltos para servir de guía en la discusión de 

los mismos en clase. (M de Sánchez, 1991) 

Nuevamente, como en el caso de los objetos inventados, los 

procedimientos pueden entenderse y apreciarse mediante la siguiente 

pregunta: ¿Por qué fue diseñado esto así? Los procedimientos también 

pueden evaluarse y mejorarse utilizando estrategias parecidas a 

aquellas utilizadas en el análisis de objetos concretos. (M de Sánchez, 

1991) 

En estas últimas lecciones los alumnos ascienden a un nivel de 

abstracción más alto y trabajan en el análisis, evaluación y 

mejoramiento de procedimientos. 
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11 ¿Por qué fue diseñado así este procedimiento? 11 es la pregunta clave en 

estas lecciones. Los alumnos aprenden que se puede analizar un 

procedimiento como si fuese una serie de pasos. A su vez, cada paso 

puede comprenderse mejor si se le compara con un paso alterno, algo que 

se podría hacer en lugar del paso original pero que normalmente presenta 

desventajas. (M de Sánchez, 1991) 

También los alumnos aprenden a evaluar un procedimiento a través de 

una estrategia muy similar a la que utilizaron para evaluar objetos 

concretos, de esta manera transfieren a los procedimientos, la 

estrategia que aprendieron para mejorar el diseño de los objetos 

concretos. (M de Sánchez, 1991) 

Procesos Directivos, Ejecutivos y de Adquisición de 

Conocimiento. 

A través de las tantas lecciones que se presentan en el curso, se 

desarrollan sistemas, métodos y procedimientos dirigidos a 

operacionalizar la teoría y a darle un enfoque pedagógico que permita 

integrar el aprendizaje de conocimientos, con el logro de habilidades y 

actitudes. En esta lección en particular, se introduce la teoría y se 

realizan algunos ejercicios de motivación que tienen como finalidad 

llamar la atención acerca de los diferentes componentes del modelo que 

se presenta. 
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En la primera unidad temática titulada 11 introducción a la Teoría Triádica 

de la lnteligencia 11 se maneja una sola lección. Esta teoría constituye una 

propuesta mediante la cual se pretende ampliar la definición de 

inteligencia de Robert Sternberg, previamente descrita. 

La unidad temática 2 se denomina 11 metacomponentes" y está compuesta 

de 15 lecciones. 

En la primera lección de la unidad se introducen los metacomponentes, 

planificación, supervisión y evaluación y se presentan cinco 11 Procesos 

directivos para el manejo de la información 11 que permiten 

operacionalizar los procesos directivos. Además, se inicia el estudio del 

primero de estos procesos "Definición del Problema". (M de Sánchez, 

1991). 

En esta lección se plantea que los problemas se definen en términos de 

discrepancias entre situaciones observadas y deseadas. Con fines 

prácticos, en la lección se presentan modelos que guían la búsqueda de 

tales discrepancias. Una vez que se logra la definición del problema en 

forma tentativa, se inicia un análisis de limitaciones y de factibilidad, 

se plantean sugerencias tales como: necesidad de buscar más 

información, solución más apropiada, etc. (M de Sánchez, 1991) 

Mediante la segunda lección se pretende introducir al estudiante en la 
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realización de un análisis más detallado de las características de la 

situación o contexto en el cual se genera el problema. Los ejercicios que 

se proponen permiten consolidar la manera de definir los dos tipos de 

problemas estudiados en la clase anterior y ahondar un poco más sobre el 

manejo de la información disponible.(M de Sánchez, 1991) 

En las lecciones siguientes se trata de lograr que el estudiante trabaje 

con más detenimiento en el segundo proceso directivo, en el análisis de 

estrategias para resolver problemas no estrucutrados, la representación 

mental, la distribución de recursos y la supervisión de soluciones. 

En primer lugar se destaca que las estrategias son planes específicos 

dirigidos a lograr propósitos muy concretos y en segundo lugar, se señala 

que dentro de esta limitación existen algunos tipos de estrategias que 

tienen mayor rango de aplicación que otras, a las cuales se les denomina 

"estrategias generales". (M de Sánchez, 1991) 

A través de las lecciones que tratan el tema se pretende que los 

estudiantes desarrollen habilidades para delimitar el alcance del 

problema, analizar las variables que lo integran, estudiar la factibilidad 

de encontrar una solución y replantear la situación en caso de ser 

necesario. 

"La definición de la estrategia comprende la especificación de un 

conjunto ordenado de pasos que permitan resolver el problema o lograr la 

meta planteada; la representación mental es un proceso interno que 
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incluye pasos que permiten comprender el enunciado del problema; la 

distribución de recursos implica la regulación y uso consciente de los 

mismos, finalmente la supervisión de soluciones permite el seguimiento 

y control como forma de verificar el logro de metas y aplicar los 

correctivos necesarios." (M de Sánchez, 1991) 

La unidad 3 se titula "componentes de ejecución para el procesamiento 

de la información" y está compuesta de 12 lecciones. 

Los Componentes de Ejecución son procesos que facilitan la aplicación de 

estrategias, la toma de decisiones, la resolución de problemas y en 

general, la puesta en marcha de cualquier tipo de plan o proyecto. Son 

elementos claves que brindan al individuo los instrumentos mentales 

necesarios para ejecutar tareas y generar resultados acordes con las 

metas que se proponen.(M de Sánchez, 1991) 

Los componentes de ejecución no se pueden considerar aislados de los 

metacomponentes. Esto significa que ni los componentes de ejecución ni 

los metacomponentes constituyen un todo por sí solos, más bien se 

complementan, ya que en una actividad bien concebida no puede haber 

ejecución sin planificación ni a la inversa. 

Durante la codificación, el sujeto transforma el estímulo, visual o 

verbal, en una imagen mental. Este proceso, como se sabe, es interno y la 

única manera de conocerlo es a través de la exteriorización que hace el 
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sujeto, cuando expresa verbalmente o representa mediante algún gráfico, 

el resultado de su codificación. Por ejemplo, durante el procesamiento 

mental que realiza el sujeto para codificar, observar un objeto real o 

cualquier estímulo verbal o figurativo·, como un libro, una palabra, un 

dibujo, etc., asocia dicho estímulo a una imagen o al concepto que tenga 

en su mente acerca de ese estímulo y lo transforma en una 

representación mental propia, la cual hace visible, en caso de que se le 

pida, mediante el uso de una señalo un código.(M de Sánchez, 1991) 

La inferencia es un proceso que consiste en establecer una relación o 

nexo entre dos situaciones o eventos. y tres procesos restantes que 

facilitan el procesamiento de la información, el primero de ellos la 

funcionalización, que permite establecer relaciones de orden superior y 

es un proceso básico para el razonamiento inductivo; el segundo de ellos 

que es la aplicación y opera en la relación funcionalizada para unir 

eslabones que actúan como enlaces entre las ideas, para darle sentido a 

las relaciones que se establecen a partir de otras relaciones y por 

último, la justificación que es el componente que permite juzgar el 

mérito de las decisiones que se toman, cuando existen varias 

posibilidades o cursos de acción que tienen igualdad de oportunidades y 

es necesario escoger una y establecer las razones de tal selección. (M de 

Sánchez, 1991) 

En la unidad 4 titulada "componentes de adquisición de conocimiento" se 
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manejan las tres últimas lecciones de este nivel. 

El aprendizaje de nuevas palabras a partir del contexto, es un proceso a 

través del cual un sujeto descifra el significado de una palabra 

desconocida por la asociación que establece entre la información 

relevante que encuentra en el contenido del texto y los conocimientos 

que tiene acumulados en la memoria, y que son susceptibles de ser 

relacionados con dicha información. 

Este proceso de aprendizaje a través del contexto, requiere que el 

sujeto, en primer lugar, identifique la información relevante; en segundo 

lugar, combine dicha información en un todo significativo; y, en tercer 

lugar establezca relaciones entre ese todo y el significado de palabras 

que le resulten familiares. De ahí que, procesar la información disponible 

requiere de tres operaciones distintas: a) la ubicación de la información 

relevante en el contexto, b) la combinación de esta información en un 

todo significativo y c) la interrelación de esta información con 

situaciones conocidas. (M de Sánchez, 1991) 

La codificación selectiva es el proceso mediante el cual se separa la 

información relevante de la irrelevante. Mediante la combinación 

selectiva, se integran las señales relevantes ya codificadas en una 

definición razonable de la palabra desconocida. La comparación selectiva 

permite relacionar la información adquirida a partir del contexto, con la 

que se tiene almacenada como resultado de conocimientos y experiencias 
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previas. El propósito que se persigue con esta operación, es darle sentido 

a la nueva información y para lograrlo se buscan las maneras de 

relacionarla con conocimientos previamente almacenados en la 

memoria.(M de Sánchez, 1991) 

Los tres procesos antes mencionados constituyen la base de la 

adquisición de significados y de nuevas palabras a partir del contexto. La 

aplicación de estas operaciones de pensamiento permite analizar e 

interpretar variables relacionadas con la adquisición de conocimientos 

provenientes del entorno y contribuye a enriquecer el vocabulario y a 

desarrollar habilidades para extraer y procesar la información 

proveniente de diversos contextos, mediante el uso consciente de 

métodos y técnicas que el aprendiz puede manejar y regular en forma 

sistemática.(M de Sánchez, 1991) 

En la primera lección se introducen los tres procesos de adquisición de 

conocimiento que facilitan el desarrollo de habilidades para descifrar 

significados mediante la comprensión y el uso de la información del 

contexto. 

En la segunda lección se agrega un nuevo elemento a lo estudiado en la 

anterior, que consiste en una clasificación de las señales de acuerdo a su 

contenido, o sea, al tipo de información que suministran, acerca de la 

palabra desconocida que representa el objeto o concepto a identificar. (M 
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de Sánchez, 1991) 

Por último, se proponen ejercicios para consolidar las habilidades 

desarrolladas en las dos anteriores y se analiza el efecto de ciertas 

variables llamadas mediadoras que afectan la aplicación de los procesos 

de adquisición de conocimiento a las señales del contexto. 

Discernimiento, Automatización e Inteligencia Práctica. 

Este nivel consta de 28 lecciones y 4 unidades, la primera unidad se 

titula 11 tratamiento de situaciones novedosas. Criterio triádico del 

discernimiento 11 y consta de 1 O lecciones. 

El discernimiento es considerado como un importante recurso intelectual 

que facilita el razonamiento perspicaz y el tratamiento de situaciones 

novedosas e inesperadas. 

En las lecciones que conforman la unidad 1, se pretende utilizar el 

11 Criterio Triádico del Discernimiento 11 de Janet Davidson y Robert 

Sternberg, quienes proponen que éste es el resultado de la aplicación de 

los componentes de adquisición de conocimiento - codificación

combinación y comparación selectiva con sólo una variante, que son las 

circunstancias bajo las cuales se aplican dichos procesos, las que 

establecen diferencias entre este caso y el de la búsqueda de 
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significados de palabras a partir del contexto.(M de Sánchez, 1991) 

En la primera lección, se introduce el tema del discernimiento y se 

trabaja con el proceso de codificación selectiva, destacando su 

importancia para el tratamiento de situaciones novedosas. 

A través de las diferentes lecciones de la unidad se destaca la 

importancia de la ejecución sistemática de actividades prácticas, 

dirigidas al desarrollo específico de ciertas habilidades intelectuales. 

El caso particular a que se hace referencia, el desarrollo de habilidades 

de discernimiento, constituye un aspecto del pensamiento que hasta 

ahora no había recibido la atención requerida y que por lo tanto, amerita 

dedicarle tiempo y esfuerzo, para compensar las deficiencias que a 

menudo se observan en el desempeño de las personas, cuando se les pide 

que piensen acerca de situaciones o problemas que contemplan contextos 

no convencionales.(M de Sánchez, 1991) 

En las lecciones de esta unidad se manejan situaciones de práctica 

referidas a diversidad de circunstancias y temas, tanto reales como 

imaginarios, y se destaca la importancia particular de cada uno de los 

procesos que conforman el criterio triádico del discernimiento: 

codificación, combinación y comparación selectiva. Se pretende 

estimular a los estudiantes para que realicen ejercicios en los cuales se 
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requiere conferir igual énfasis a cada uno de los tres procesos antes 

mencionados. Se aprovecha además la oportunidad para introducir 

ejercicios en un nuevo contexto que se identifican como "Problemas de 

Discernimiento Científico" donde se tratan casos reales e imaginarios 

que involucran razonamiento sobre temas de índole científica.(M de 

Sánchez, 1991) 

La unidad temática 2 se titula "automatización del procesamiento de la 

información" y consta de cuatro lecciones. 

Algunos autores distinguen dos tipos de procesamiento, el controlado y 

el automático. El procesamiento controlado generalmente requiere 

esfuerzo, es relativamente lento, es secuencial, está bajo control 

consciente, está limitado por la memoria de corto plazo, y necesita poco 

entrenamiento para su desarrollo. En cambio el procesamiento 

automático es relativamente rápido, se puede ejecutar en paralelo, 

consume poco esfuerzo mental, requiere práctica para su desarrollo, no 

requiere memorización, y en su mayor parte es un acto subconsciente. El 

aprendizaje de habilidades en su inicio requiere de procesamiento 

controlado y luego, a medida que las conductas se hacen habituales, se 

convierte en procesamiento automático.(M de Sánchez, 1991) 

"Está comprobado que muchos problemas de aprendizaje provienen de 
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deficiencias para automatizar el procesamiento de la información. Por 

esta razón, en la unidad uno se pretende analizar y detectar algunos 

factores y variables que pueden contribuir a mejorar las habilidades para 

automatizar el procesamiento de la información. Se trata de lograr que 

los alumnos aprendan a usar ciertas estrategias para mejorar sus 

procesos de automatización y adquieran sensibilidad para apreciar el 

papel que juega esa habilidad en la comprensión de textos, el 

tratamiento de situaciones novedosas y en general, en la realización de 

sus tareas dentro de ciertos límites de precisión y eficacia." (M de 

Sánchez, 1991) 

Los problemas que se tratan en esta unidad están referidos a aspectos 

específicos de la automatización, ya que, como se sabe, el dominio de las 

habilidades que se pueden automatizar es muy amplio y variado y no es 

posible abarcarlo con este grupo de lecciones. Sin embargo, se hace una 

selección de tareas intelectuales o situaciones de práctica a la vez que 

han demostrado ser de gran utilidad para la comprensión de la lectura y 

el desarrollo intelectual. (M de Sánchez, 1991) 

En la primera lección se introduce el tema de la automatización del 

procesamiento de la información y se realizan tareas sobre 

automatización de la información en el dominio del "Reconocimiento de 

Letras". La selección de este tema obedece a las siguientes razones: 1) 
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La investigación ha demostrado que las personas que pueden reconocer 

letras y cadenas de letras en forma rápida y automatizada tienden a ser 

mejores lectores que los que no tienen dicha habilidad, y 2), las teorías 

contemporáneas de la inteligencia enfatizan en la relación entre la 

actuación automática en este tipo de tareas y los niveles de habilidad 

intelectual alcanzados por las personas. (M de Sánchez, 1991) 

La segunda lección, de esta unidad, llamada automatización, tareas de 

búsqueda visual, contribuyen a mejorar habilidades de automatización 

del procesamiento de la información que facilitan la comprensión de la 

lectura. 

La tercera lección continúa ejercitanto la habilidad para automatizar el 

procesamiento de la información, para favorecer la eficacia de la misma, 

pero ahora reconociendo símbolos y dígitos. (M de Sánchez, 1991) 

En la última lección se pretende, primero, revisar algunos conceptos 

estudiados en lecciones anteriores; segundo, considerar algunas 

implicaciones de la automatización sobre el desempeño de los 

estudiantes en sus tareas de aprendizaje; tercero, analizar la relación 

entre automatización y manejo de situaciones novedosas; y cuarto, 

realizar ejercicios de reconocimiento de letras y símbolos 

pertenecientes al tipo denominado de "Búsqueda Visual Compleja", en los 

cuales se plantean tareas de un nivel de complejidad ligeramente mayor 

que el exigido en los ejercicios de automatización propuestos en las 
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lecciones anteriores. De esta manera culmina la unidad sobre el tema de 

automatización, mediante la cual se trata de dejar sentado que, el 

propósito de estas lecciones es, primordialmente lograr la comprensión 

de este proceso y sensibilizar a los estudiantes para que traten, 

mediante esfuerzo personal y auto-aprendizaje, de mejorar sus 

habilidades para automatizar todas aquellas actuaciones que pueden 

contribuir a liberar recursos mentales útiles para tratar problemas y 

situaciones más complejas. (M de Sánchez, 1991) 

En la unidad 3 titulada "inteligencia práctica 11 se manejan 9 lecciones. 

Mediante las lecciones de esta unidad se pretende que los estudiantes 

comprendan, que además de la inteligencia académica, estudiada a través 

de todo el curso, existen otras formas de comportamiento que responden 

a manifestaciones de la inteligencia práctica y social del individuo y que 

constituyen aspectos esenciales de la conducta humana. La unidad se 

centra en el análisis de estas dos manifestaciones de la inteligencia y el 

enfoque que se utiliza se basa en la reflexión sobre los resultados de 

autoevaluaciones, mediante el uso de ejercicios y pruebas dirigidas a 

detectar la reacción del estudiante ante el manejo de su ambiente y las 

formas de manifestar sus conductas social y práctica.(M de Sánchez, 

1991) 

Los temas que se incluyen en esta unidad son tan variados como lo son 
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las múltiples manifestaciones de la inteligencia práctica, que como se 

sabe abarca todas las posibles manifestaciones y productos de la 

interacción del hombre con el ambiente que le rodea. En virtud de tal 

diversidad, vale destacar que los tópicos seleccionados sólo constituyen 

una muestra de situaciones, escogidas entre las más representativas en 

el campo de la inteligencia práctica.(M de Sánchez, 1991) 

Entre los temas seleccionados vale mencionar: conceptos de inteligencia 

práctica, evaluación de la inteligencia práctica, codificación de 

mensajes verbales y no verbales, interacción del sujeto con su ambiente, 

conocimiento basado en experiencia, resolución de conflictos, y balance 

decisional. (M de Sánchez, 1991) 

La unidad temática 4 se denomina 11 conductas inteligentes y desarrollo de 

habilidades del pensamiento 11 y está compuesta por 5 lecciones. 

La integración de los componentes componencial, experiencia! y 

contextual de la inteligencia; la formación de patrones y esquemas de 

pensamiento; el desarrollo de habilidades cognoscitivas y 

metacognoscitivas y el enfoque de sistemas. 

Dichos componentes se distribuyen a través de todas las lecciones y se 

interrelacionan entre sí, dando lugar a un todo integrado y significativo 

que define el enfoque, los contenidos y la metodología del programa. 
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En esta unidad se pretende que el estudiante analice los elementos 

constitutivos del programa que ha venido utilizando a través de los 

cursos de DHP y conscientice algunas bases conceptuales y 

metodológicas que le permitan comprender los planteamientos arriba 

mencionados y continuar monitoreando su propio desarrollo intelectual 

para adquirir nuevos conocimientos y adecuar sus respuestas a las 

exigencias del medio en el cual se desenvuelve. (M de Sánchez, 1991) 

HABILIDADES QUE SE DESARROLLAN A TRAVES DEL PROGRAMA DE 

DHP. 

El apartado anterior presenta una descripción acerca de los cinco cursos 

que ofrece la metodología de DHP. A través de los cursos de la 

metodología, se desarrollan una serie de habilidades, las cuales guían el 

desglose de los diferentes temas del programa en cuestión. 

A continuación se exponen las habilidades por cada uno de los niveles. 

Dichas habilidades se infieren de los objetivos de las lecciones y de las 

unidades, de las esrategias utilizadas, la justificación de cada lección y 

del procedimiento que marca cada lección para su cumplimiento. (M de 

Sánchez, 1990) 

Habilidades del curso de Procesos Básicos del Pensamiento. 

En este curso el alumno podrá: 
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Organizar sus ideas para lograr una buena descripción de los 

objetos o situaciones que observa. 

Identificar semejanzas que se cumplan para propósitos 

determinados. 

Expresar verbalmente relaciones entre elementos abstractos. 

Interpretar y usar jerarquías. 

Aplicar un procedimiento para plantear y verificar hipótesis. 

Aplicar una estrategia para resolver problemas de secuencias. 

Utilizar la clasificación jerárquica como un instrumento para la 

resolución de problemas. 

Identificar la(s) característica (s) esenciales de grupos de palabras. 

Establecer secuencias a partir del análisis de las variables que 

determinan los cambios e identifican los tipos de cambios. 

Distinguir cambios progrsivos, alternos y cíclicos. 

Identificar el próximo elemento de una secuencia a partir del 

análisis de las variables y los tipos de cambio a que dan lugar. 

Ordenar los elementos de un conjunto de acuerdo a sus 

características y a las variables correspondientes. 

Identificar mensajes implícitos. 

Enumerar y aplicar los pasos del proceso mental requerido para 

elaborar una definición. 

Descomponer situaciones complejas en otras más sencillas 

atendiendo a dimensiones tales como: partes, relaciones, 
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funciones, cualidades, operaciones y estrucutra. 

Aplicar el proceso de síntesis para integrar elementos, 

relaciones, propiedades, etc. en totalidades significativas. 

Descomponer situaciones complejas en otras más sencillas 

atendiendo a dimensiones tales como: partes, relaciones, 

funciones, cualidades, operaciones y estrucutra para luego 

aplicar el proceso de síntesis para integrar elementos, 

relaciones, propiedades, etc. en totalidades significativas. 

Aplicar una estrategia sistemática para resolver analogías. 

Habilidades del curso de Resolución de problemas y 

razonamiento verbal. 

Utilizar su propio conocimiento, acerca de cómo los sucesos 

normalmente se siguen unos a otros como medio para descubrir el 

orden adecuado de un grupo de aseveraciones. 

Generar aseveraciones que tengan diferentes formas y 

significados. 

Reconocer las condiciones requeridas para verificar la veracidad 

o falsedad de una aseveración. 

Comprender las relaciones de inclusión, exclusión e intersección. 

Dibujar diagramas para representar las relaciones descritas en 

una aseveración. 

Verificar la irreversibilidad de las aseveraciones universales 
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positivas y la reversibilidad de las aseveraciones negativas. 

Involucrarse en tareas de identificación y análisis de los 

elementos que sirven para relacionar los argumentos lógicos o 

convincentes en un texto. 

Aplicar las estrategias de inversión y reformulación de 

aseveraciones. 

Identificar relaciones de contradicción, implicación y 

coherencia. 

Analizar la correspondencia entre contraejemplo y contradicción y 

valorar su utilidad como instrumento de razonamiento. 

Identificar y nombrar la variable involucrada en un problema. 

Inventar el enunciado de un problema que pueda resolverse con la 

ayuda de una representación lineal. 

Usar la estrategia llamada "Representar" a través de un problema 

que involucre una variable, mediante la elaboración de un dibujo 

y la identificación de la variable involucrada. 

Usar la estrategia llamada "Postergar" en ununciados, en caso de 

que no se pueda representar en ese momento. 

Inferir el tipo de información que falta en un problema cuyo 

enunciado está incompleto. 

Usar tablas numéricas para resolver problemas que involucran dos 

variables lógicas. 

Aplicar las tablas lógicas en la resolución de problemas. 
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Aplicar la simulación para la resolución de problemas dinámicos. 

Usar diagramas de flujo para resolver problemas dinámicos de 

situaciones abstractas. 

Usar la estrategia tanteo sistemático, para definir el conjunto de 

todas las respuestas posibles de un problema y determinar cuál de 

todas es la correcta. 

Usar la estrategia de búsqueda exahustiva, para definir el 

conjunto de todas las respuestas posibles de un problema y 

eliminar aquellas que por alguna razón no se ajustan a las 

condiciones del problema. 

Habilidades del curso de Creatividad. 

Utilizar las herramientas de pensamiento positivo, negativo e 

interesante de una situación. 

Dirigir la atención hacia el proceso que involucra establecer 

Prioridades básicas (Pb). 

Elaborar reglas que contribuyan al logro de un objetivo dado. 

Generar consecuencias a corto y largo plazo. 

Generar propósitos y objetivos. 

Considerar puntos de vista de otras personas. 

Reconocer la importancia de la planificación en la vida 

cotidiana. 

Reconocer situaciones que ameriten la aplicación del proceso de 

evaluación. 
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Aplicar la técnica 11 Trampolín 11 para generar nuevas ideas y 

maneras de enfocar problemas y situaciones. 

Aplicar la técnica Uso de palabras activadoras. 

Aplicar la técnica Reto de ideas y conceptos. 

Aplicar la técnica Análisis de errores y opciones para corregirlos. 

Analizar las partes, materiales y formas del diseño de un 

invento. 

Comparar un invento con otros inventos de propósitos similares, 

ya sea ancestros o miembros de su familia. 

Crear cambios en el diseño de un invento. 

Evaluar un diseño a través de criterios y requisitos internos y 

externos. 

Aplicar la estrategia para analizar y evaluar procedimientos. 

Elaborar estrategias para diseñar procedimientos. 

Aplicar la estrategia de análisis, comparación, evaluación, 

mejoramiento y diseño de objetos y/o procedimientos. 

Habilidades del curso de metacomponentes, componentes de 

ejecución y de adquisición de conocimiento. 

Definir un problema, a partir del establecimiento de discrepancias 

entre dos situaciones, deseada y observada. 

Replantear situaciones problemáticas a partir de la modificación de 

sus versiones originales. 
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Reconocer las ventajas de usar planes y estrategias en la resolución 

de problemas y toma de decisiones. 

Reconocer la necesidad de lograr la representación mental de un 

problema para alcanzar su solución. 

Identificar y reconocer el papel que juega la distribución de recursos 

en el proceso de planificación 

Detectar, mediante la práctica, las limitaciones que las personas 

se imponen al tratar de interpretar los enunciados de ciertos 

problemas y la forma como este hecho impide lograr soluciones 

satisfactorias o adecuadas. 

Mostrar habilidades para cambiar el enfoque o la concepción de 

los problemas mediante la modificación de sus versiones 

originales. 

Reconocer la utilidad del proceso de retroalimentación. 

Comprender la relación existente entre el proceso de supervisión 

de soluciones y la planificación. 

Aplicar las habilidades metacomponenciales en la planificación. 

Reconocer las ventajas de la planificación. 

Tratar con situaciones problemáticas que ameriten exploraciones 

cuidadosas y secuencias lógicas de pasos estrictamente basados en 

las características particulares del caso. 

Mostrar habilidad para diseñar una distribución de recursos 

adecuada para tomar decisiones, resolver problemas, elaborar 
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planes y en general, facilitar el procesamiento ejecutivo de la 

información. 

Aplicar los conocimientos adquiridos acerca de ciertas variables 

que afectan la interpretación de los enunciados de alguno 

problemas y evitar la incorporación de limitaciones que no tienen 

existencia real. 

Aplicar estrategias para resolver problemas que involucren 

diferentes estrategias de representación. 

Utilizar la distribución de recursos como un medio para lograr 

una mejor administración del tiempo, la energía, el esfuerzo, los 

conocimientos, el dinero, etc., al resolver problemas tanto de la 

vida académica como cotidiana. 

Identificar inferencias falaces, a partir del análisis de los 

argumentos que las sustentan. 

Completar analogías verbales y figurativas a partir de la 

aplicación de los componentes de ejecución del razonamiento 

inductivo. 

Completar series a partir de la aplicación de los componentes de 

ejecución del razonamiento inductivo. 

Aplicar los componentes de ejecución a la clasificación. 

Reconocer la importancia de los procesos de adquisición de 

conocimiento como instrumentos del pensamiento. 

- 134 -



Habilidades del curso sobre novedad, automatización e 

inteligencia práctica. 

Identificar situaciones que ameriten el uso del criterio triádico del 

discernimiento. 

Aplicar el criterio triádico del discernimiento para afrontar 

situaciones novedosas. 

Diagnosticar fallas y limitaciones mentales que obstaculizan o 

impiden la solución de un problema que plantea una situación 

novedosa. 

Diseñar historias que involucren conflictos y definir o adaptar 

alternativas de solución que contemplen diferentes estilos para 

resolverlos. 

Aplicar el proceso de codificación selectiva para tratar con 

situaciones novedosas u originales. 

Aplicar el proceso de combinación selectiva para tratar con 

situaciones novedosas u originales. 

- Aplicar el proceso de comparación selectiva para tratar con 

situaciones novedosas u originales. 

Mostrar progreso en la automatización del procesamiento de la 

información en tareas cognoscitivas del dominio del 

reconocimiento de letras y símbolos. 

Mostrar habilidades para automatizar el procesamiento de la 

información en tareas de "Búsqueda Visual Compleja". 
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Aplicar las habilidades adquiridas para tratar conflictos en la 

resolución de problemas cotidianos a partir de reconocer la 

importancia de la inteligencia práctica. 

Reconocer las características de los componentes componencial y 

contextual de la inteligencia. 

Cuantificar las variables que intervienen en una decisión. 

Así como se pretende desarrollar habilidades con esta metodología, 

también se genera el desarrollo de actitudes inherentes al sujeto que las 

estudia y a la materia que las desarrolla. En este apartado se enlistan 

aquellas que se pretenden lograr en fución al sujeto. 

Actitudes que se desarrollan en los diferentes cursos. 

Se pretende que el alumno logre adquirir: 

Valorar la importancia de el hábito de usar la conducta 

comparativa y la habilidad para relacionar. 

Reconocer la necesidad de observar, determinar características 

esenciales y clasificar para lograr una buena definición. 

Valorar la importancia del proceso de análisis como herramienta 

del pensamiento. 

Motivar el interés por la lectura basándose en las perspectivas que se 

pueden generar. 

Valorar la utilidad que tienen los argumentos, como poder de 

convencimiento en cuanto a puntos de vista personales. 

- 136 -



Valorar el poder de la estrategia "Representar" para resolver 

problemas cotidianos. 

Valorar la importancia de uso de las estrategias de resolución de 

problemas como apoyo a la innovación y al cambio. 

Reflexionar sobre las condiciones que se requieren para 

desarrollar la creatividad y mostrar interés y motivación para 

lograr esta meta. 

Mostrar actitud crítica y equilibrada al pensar en problemas o 

situaciones de la vida diaria. 

Reconocer la necesidad de aceptar y obedecer reglas cuyo fin sea 

garantizar el funcionamiento y la convivencia. 

Valorar la importancia que tiene la estimulación para mejorar el 

uso de la mente y el desarrollo de la creatividad. 

Comprender la necesidad que tiene de desarrollar sus habilidades 

de pensamiento para mejorar su desempeño en los ámbitos académico 

y social. 

Mostrar flexibilidad y apertura para cambiar enfoques y buscar, 

en caso de necesidad, formas alternas de definir problemas y 

cursos de acción. 

Aplicar la retroalimentación y valorar el papel que juega, como 

proceso regulador que genera cambios y permite hacer uso de la 

información proveniente de la evaluación. 

Valorar la utilidad práctica de cada uno de los procesos que 
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conforman el criterio triádico del discernimiento. 

Reconocer que para lograr la solución de un caso, se requiere 

cierta dosis de motivación e interés. 

Mostrar actitud abierta y flexible ante el tratamiento de 

situaciones no convencionales. 

Valorar la importancia de conocer los mensajes no verbales que 

generalmente acompañan a la comunicación verbal. 

Es de vital importancia hacer énfasis en el estudio de la metacognición 

(La metacognición hace referencia al conocimiento del conocimiento, es 

decir, a la concientización de los procesos que el ser humano 

continuamente está empleando.) como uno de los objetivos a alcanzar con 

la metodología de DHP. De ahí que es conveniente que el alumno muestre 

actitudes para: 

Estar alerta y dispuesto a corregir sus fallas, mediante un 

proceso deliberado y consciente de ejercitación y verificación 

del trabajo. 

Comprender la necesidad que tiene de adquirir el hábito de 

administrar adecuadamente los recursos disponibles, al enfrentar 

una tarea o tratar de lograr una determinada meta. 

Mostrar disposición para corregir errores de pensamiento, 

ocasionados por fallas al formular o interpretar inferencias. 
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Demostrar que comprende la importancia de la práctica de los 

procesos del criterio triádico y de la diversificación de los 

contextos en los cuales se presentan los problemas, para el logro 

de la internalización y transferencia de las habilidades de 

discernimiento. 

Comprender la necesidad de mantenerse informado acerca de 

métodos y técnicas de evaluación que le permitan conocer más 

sobre sí mismo, y de las maneras de contrarrestar o corregir las 

fallas de pensamiento que se detecten. 

Evitar bloqueos mentales y fallas del pensar ocasionados por la 

costumbre de utilizar ideas previamente elaboradas. 

Como se puede observar, el programa de DHP dentro de sus objetivos, 

tiende a desarrollar habilidades cognitivas y metacognitivas, esto no 

significa que desconoce el enriquecimiento afectivo y actitudinal del 

estudiante, sino por el contrario, pretende concientizarlo para que logre 

un pensamiento crítico, que le ayude a valorar, reconocer, y comprender, 

todos y cada uno de los eventos y cambios que se producen tanto en él 

como en el medio en que se encuentra, y de esta forma resuelva sus 

problemas, tome decisiones e interactúe satisfactoriamente con su 

entorno. 

PLANTEAMIENTOS TEORICOS E HIPOTESIS DE TRABAJO. 

Por ahora, se ha estudiado material referente a los antecedentes de la 
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Ciencia Cognitiva, la Psicología cognitiva, las teorías que sustentan el 

Programa de DHP haciendo énfasis en autores como Edward de Bono, 

David Perkins, Robert Sternberg y Margarita A. de Sánchez, autora esta 

última del DHP. Se ha presentado una breve descripción del estudio 

comparativo realizado por Campos,(1992) sobre el desempeño de dos 

grupos de estudiantes, uno proveniente del ITESM y el otro de 

preparatorias ajenas al ITESM y conocer hasta qué punto las variables 

edad, tratamiento, y resultados en los tests Cattell y Whimbey 

contribuyeron a explicar dicho desempeño. Cabe aclarar que este estudio 

es un antecedente al trabajo que aquí se presenta. Por otra parte se 

plantearon distintas aproximaciones sobre teóricos cognoscitivistas que 

apoyan y dan fuerza a la relación existentente entre ciencia cognitiva y 

aprendizaje. Así como una descripción general de los proyectos en los 

que se basa el programa de DHP. 

Como una continuación de este trabajo, se elaboraron los siguientes 

planteamientos que permiten formular las hipótesis del presente 

estudio. 

Primer planteamiento: 

La revisión de la bibliografía ha dejado ver, que el programa de DHP es 

fuertemente apoyado teórica y empíricamente en sus construcciones 

conceptuales, principalmente lo que corresponde a la teoría de procesos, 

a la ciencia cognitiva y la teoría triádica de la inteligencia de Robert 
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Sternberg. 

Segundo planteamiento: 

En relación al estudio de los procesos que marca la teoría y la 

metodología de DHP, se puede observar que éste sigue de manera real los 

planteamientos que marca el paradigma de los procesos, elaborados por 

la Dra. Margarita A. de Sánchez, autora de los mismos. 

Tercer planteamiento: 

El estudio comparativo que realizó Campos, (1992) es una investigación 

previa, que da oportunidad de suponer que los alumnos que han estudiado 

la metodología de DHP, han desarrollado habilidades del pensamiento 

reflejadas en su forma de actuar. 

Planteamiento general: 

Si la bibliografía estudiada, (base que fundamenta el quehacer de la 

ciencia cognitiva) el estudio de los procesos, (como la línea principal en 

la que se centra la metodología de DHP) y las investigaciones previas en 

relación al desempeño de los alumnos que han estudiado dicha 

metodología, son elementos que dan fuerza al estudio de las habilidades 

del pensamiento; entonces el presente estudio supone obtener resultados 

favorables en relación a la opinión que los alumnos tienen en cuanto a la 

utilidad que les ha proporcionado el DHP. 
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Hipótesis 

H 1 = Los alumnos consideran al programa de DHP de gran utilidad. 

H2= La metodología de procesos ha influído en la resolución de problemas 

escolares y extraacadémicos. 

H3= La metodología de DHP, ha desarrollado en los alumnos habilidades 

mentales. 

H4= La opinión que tienen los alumnos y exalumnos, hacia el programa de 

DHP es positiva. 

H 5= Los estudiantes han aplicado la metodología de DHP en diversas 

situaciones de su vida. 

H6= Las actividades que presenta la metodología de DHP, han despertado 

la integración de equipos de trabajo. 
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CAPITULO 3 

ESTRATEGIA METODOLOGICA. 

El objetivo de este trabajo fue conocer las actitudes de los estudiantes, 

hacia la metodología de DHP. La metodología se basa en la percepción de 

los alumnos, la cual se conoce mediante la opinión de éstos. 

Debido a que este estudio considera, tanto las opiniones del alumnado, 

como su percepción hacia la metodología, se recurrió a elaborar un 

instrumento que midiera actitudes, utilizando la escala tipo Lickert. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

A continuación se mencionan los objetivos que orientan el presente 

trabajo. 

ºConocer si la metodología de procesos ha influído en la 

resolución de problemas escolares y extraacadémicos. 

ºConocer qué estrategias de los cinco niveles de DHP han sido 

las más aplicables en la resolución de problemas. 

ºConocer en qué casos concretos los estudiantes han aplicado la 

metodología de DHP. 
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ºConocer cuál de los cinco niveles aprendidos les ha 

proporcionado el uso y la aplicación de las estrategias que 

marcan los cinco niveles de DHP en la solución de problemas. 

El carácter de los objetivos es descriptivo y su verificación se logra en 

base a los resultados recabados. 

METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO. 

El trabajos es un estudio descriptivo, basado en las opiniones de los 

alumnos encuestados, se elaboró una encuesta para conocer las actitudes 

de los estudiantes hacia la metodología y para lograr el propósito se 

dispuso de una escala tipo Likert. 

Para la comprobación de la validez y confiabilidad de dicha encuesta, se 

utilizó el método de la diferencia absoluta entre los cuartiles extremos, 

este método contribuye a darle validez y consistencia interna a los 

ítems. 

JUSTIFICACION DEL METODO. 

Cuando en una investigación se trata de medir 'actitudes, hay que 

entender a estas como los estados mentales usados por los individuos 

para estructurar la forma como perciben su medio ambiente y para 

dirigir la forma cómo responden a él. (Aaker, 1988) "Existe una 
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aceptación general de que hay tres componentes relacionados que forman 

una actitud: un componente cognoscitivo, un componenete de gusto o 

afectivo, y un componente de intenciones o de acciones (conductual)" 

(Aaker, 1988). Cada componente proporciona un indicio diferente de la 

actitud de una persona. 

El primer componente representa la información de una persona acerca 

de un objeto. Esta informción incluye el conocimiento de la existencia 

del objeto, las creencias acerca de las características o atributos del 

objeto, y los juicios acerca de la importancia relativa de cada uno de los 

atributos. 

El segundo componente resume los sentimientos generales de una 

persona para con un objeto, situación o persona, sobre una escala de 

gusto-disgusto, o favorable-desfavorable. Cuando hay un número de 

alternativas para escoger, entonces el gusto se expresa en términos de 

preferencia por una alternativa sobre la otra. Las preferencias pueden 

ser medidas preguntando cuál es la más preferida o la primera elección, 

o segunda elección y así sucesivamente. 

El tercer componente se refiere a las expectativas de una persona en 

relación con el comportamiento futuro respecto a un objeto ¿ Tiene ella 

muchas probabilidades, algunas probabilidades, o ninguna probabilidad 

de, etc ....... ? Por lo general las intenciones se limitan a un periodo 
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distinto, el cual depende de los hábitos y de las capacidades de 

planeación. 

Las variables de actitudes, como creencias, preferencias e intenciones, 

son medidas con escalas de clasificación. Tales escalas proporcionan a 

los entrevistados un conjunto de categorías numeradas que representan 

el rango de juicios o posiciones posibles. Una escala de actitudes implica 

la medición en el mismo sentido que un termómetro mide la temperatura 

o una regla la distancia. En cada caso la medición significa la asignación 

de números a objetos o personas para representar cantidades de sus 

atributos. 

La asignación de números se hace de acuerdo con reglas que deben 

corresponder a las propiedades de lo que se está midiendo. La regla puede 

ser muy sencilla, para ello se considera la escala nominal, ordinal, 

intervalo y de razón. Para efecto del presente trabajo se consideró a la 

escala ordinal, en donde su aplicación común, va dirigida a los rangos. 

(preferencias o posición de clase). 

Las actitudes respecto a objetos complejos, u opiniones complejas, son 

difícilmente evaluadas por su grado de subjetividad, y para tratar con 

este problema, han sido desarrollados varios métodos que midan una 

muestra de creencias hacia los objetos de las actitudes (como un 

acuerdo o desacuerdo con un número de afirmaciones acerca del objeto de 
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actitudes) y combinar el conjunto de respuestas que en alguna forma de 

un resultado promedio. 

Los métodos que se usan con mayor frecuencia son las escalas de Likert, 

Thurstone y la semántica-diferencial. 

En este caso y de acuerdo a las necesidades que requirió la presente 

investigación, se trabajó con una escala tipo Likert. Desde el punto de 

vista aritmético esta es una escala sumatoria, ya que la puntuación o la 

medida de cada persona en la actitud de que se trate, se obtiene 

mediante la suma de sus respuestas a diversas preguntas que actúan 

como estímulos. 

Esta escala fue presentada por su autor Rensis Likert en una monografía 

publicada en 1930, siendo éste uno de los pioneros del desarrollo de 

medios para medir variables huamanas. Durante muchos años dirigió el 

centro académico de ciencias sociales de mayor magnitud de los Estados 

Unidos, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de 

Michigan. 

Su propuesta sobre la escala requiere que un entrevistado indique un 

grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a una variedad de 

afirmaciones (reactivos) relacionadas con el objeto de las ·actitudes. 

"También se le llama una escala totalizada, porque los resultados de las 

afirmaciones individuales se suman para presentar un puntaje total para 
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el entrevistado 11
, (Aaker, 1988). Un supuesto importante de este método 

de clasificicación es que cada uno de los reactivos (afirmaciones) mide 

aspectos de un solo factor común; de otro modo, las afirmaciones no 

pueden ser legítimamente sumadas. En otras palabras la escala 

resultante es unidimensional. La escala de Likert, se refiere a los varios 

pasos del procedimiento para eliminar los reactivos que no corresponden. 

El resultado es una serie de 5 a 20 o más afirmaciones y preguntas. 

En este caso y para este estudio se elaborará un cuestionario de 20 

preguntas. (Ver cuestionario y Tabla #1 en apéndice A) 

POBLACION Y MUESTRA 

La población de interés estuvo constituída por la generación 

correspondiente de enero-mayo de 1985 a agosto-diciembre de 1992, 

ubicada en el Campus Central de Veracruz. Se constituyó una población de 

egresados de 288 alumnos que cursaron y aprobaron los cinco niveles de 

DHP, y de la cual se tomó una muestra representativa de 48 alumnos 

encuestados. 

El método para recolectar los datos ha sido a través de un muestreo 

simple al azar, en donde todos aquellos alumnos que habían cursado y 

aprobado los cinco niveles de DHP, tenían las mismas probabilidades de 

ser encuentados, siempre y cuando contaran con los requisitos que exige 
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la investigación (haber cursado y aprobado la metodología en sus cinco 

niveles). 

Para lograr que la muestra fuera representativa se calculó el número de 

alumnos en base a la siguiente fórmula: 

2 2
+ pqN 

n=---------
e 2 (N-1) + z p q 

En donde: 

z= Nivel de confianza. 95% (1.96 en áreas bajo la curva normal) 

p= 0.5 

q= 0.5 

e= 0.05 

N= población. 

El valor estadístico representativo de la encuesta fue 16%, de ahí que 

cumpla con el requisito de la taza convencional que es el 10%. El número 

de muestra que se presenta en este apartado sobrepasa al número real 

exigido. Según datos que presenta Raúl Rojas Soriano, 1982, en la Guía 

para Realizar Investigaciones Sociales. 
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De manera concreta y por el número reducido de egresados, se recurrió al 

archivo del departamento de Servicios Escolares de Campus Central de 

Veracruz, obteniendo los datos personales de los alumnos y exalumnos 

que habían cursado dicha metodología. 

Se prosigió a la detección de cada alumno citándolos en lugar y fecha 

fijada para llevar a cabo la aplicación del instrumento. 

VARIABLES CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO. 

Las variables del estudio fueron: Las opiniones de los alumnos con 

respecto a la metodología de DHP, medidas por la frecuencia de 

respuestas obtenidas con la aplicación de la encuesta basada en la escala 

tipo Likert y la utilidad que dicha metodología proporciona en el ámbito 

académico y extraacadémico del estudiante, medida por el número de 

veces que con mayor frecuencia proporcionó cada nivel. 

Los indicadores de las variables son los puntajes emitidos en la encuesta 

de respuesta que proporcionaron los encuestados, en el apartado 

relacionado con las preguntas directas sobre las opiniones de los 

alumnos. 

METODOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

En este apartado se hace mención del instrumento empleado y del 
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procedimiento para recolectar los datos. 

Instrumento de medición. 

En los capítulo anteriores se habló de manera general del cuestionario 

utilizado para recolectar la información fundamental sobre este estudio. 

Para su efecto se elaboró un instrumento de medición, basado en una 

escala de actitudes, con una serie de procedimientos mediante los cuales 

se seleccionan items y se adjudicaron números. 

Se construyó una encuesta con una serie de 20 preguntas relacionadas 

con el tema, incluyendo una escala de valor, que va de uno (1) a cinco (5) 

y que conforman las alternativas a elegir, siendo el uno (1) el valor más 

representativo de dicha escala.(muy de acuerdo) y el cinco (5) con menor 

valor (en desacuerdo). 

El instrumento también presenta un apartado que mide el grado de 

utilidad de la metodología estudiada en relación con los cinco niveles 

antes mencionados, el cual se caracteriza por manejar parámetros que 

van de 1 como mayor utilidad, y 5 como poca utilidad. Estos parámetros 

se correlacionan con cada uno de los niveles de la metodología estudiada. 

PASOS PARA ELABORAR EL INSTRUMENTO 
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A continuación se describen los pasos que se siguieron para la 

elaboración del instrumento que marca Briones (1990), en la 

construcción de una escala tipo Likert. 

Definición nominal de la variable. La opinión que emiten los 

alumnos y exalumnos, objetos de estudio, con respecto a la metodología 

de Desarrollo de habilidades del pensamiento, son distintos puntos de 

vista que favorecen o no, el desarrollo de su actuar, dentro y fuera del 

ambiente académico. 

Definición operacional de la variable. 

La operacionalización de las variables permitirá diseñar los 

instrumentos para recopilar la información que se utilizará en la prueba 

de las hipótesis. (Rojas, 1982) En este caso la variable que se presenta es 

de tipo descriptivo, en donde la opinión de los alumnos con respecto a la 

metodología de DHP como variable operacional, se planteó a a través de 

una escala cuantitativa, del 1 al 5, donde cada punto representa un 

aspecto cualitativo. 

También se indica la forma en que la variable será medida. "Esta forma 

señala los indicadores objetivos que serán tomados en cuenta para 

asignar ponderaciones o números", (Briones, 1990). En el caso de la 

escala que este estudio utilizó, se toman como indicadores las 
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respuestas que den los encuestados al conjunto de preguntas. En el 

sentido estricto los indicadores son las respuestas dadas, mientras que 

las opciones usadas para obtener esas respuestas, constituyen los ítems 

de la escala. 11 EI conjunto de indicadores de un concepto se denomina: 

universo de indicadores 11
, (Briones, 1990) 

Las posibilidades de respuesta se presentan en forma de alternativas. 

Por ejemplo: 

Educativamente, se puede 

considerar a la metodología 

de DHP, como innovadora. 

Grado de acuerdo 

Muy de De acuerdo Ni de acuerdo Desacuerdo Muy en 

acuerdo ni en desacuerdo desacuerdo 

La elaboración de los ítems ha sido muy cuiadosa, ya que cumple con las 

propuestas que exige A. Wang (1957) en su tratado sobre Redacción de 

Proposiciones Escalares. 

Presentación y número de ítems. La presentación de los mismos se 

da en forma de proposiciones y en relación a la cantidad de ítems, en 

este estudio se elaboraron 20, ya que a ciencia cierta no existe un 

número real, (Briones 1990); este varía según la naturaleza de la 

variable que se quiere medir, y al respecto conviene recordar que los 
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ítems elegidos pretenden ser una muestra del "universo de indicadores" 

de esa variable. 

Determinación de puntuaciones a las respuestas. Como se ha 

señalado, las proposiciones utilizadas como ítems de una escala o índice 

se presentan con opciones de respuestas, una de las cuales debe 

aparecer, en la persona entrevistada, como indicador del grado de 

intensidad de la actitud en medición. Dice Briones (1990) "Por lo general, 

el número de opciones es de cinco, presentadas de la siguiente manera: 

muy de acuerdo-de acuerdo-indiferente-desacuerdo-muy en desacuerdo. 

En esta fase de la construcción de la escala, se le asignaron 

puntuaciones a las categorías de respuestas; ya que se está tratando con 

un nivel ordinal de medición, en el cual se puede saber si los intervalos 

que hay entre dos medidas sucesivas son isomórficas con la realidad. 

PROCEDIMIENTO PARA RECOLECTAR LOS DATOS 

Para dar efecto a este planteamiento, se prosiguió a utilizar el 

procedimiento de: Ponderación arbitraria, en donde Likert, en Briones 

(1990) "encontró que la correlación entre las puntuaciones logradas por 

los sujetos ponderados por el procedimiento de desviación sigma, y las 

puntuaciones calculadas por ponderación arbitraria es de 0.99. 

Según este planteamiento, la forma habitual de ponderación usada es la 
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asignación arbitraria de puntuaciones a las categorías de respuesta. 

Convencionalmente se usan los números 1, 2, 3, 4, 5, o bien 2, 1,0. -1 -2; 

para cada una de las categorías de muy de acuerdo (1 ó 5), de acuerdo (2 

ó 4) etc. 

En este caso, los valores asignados a cada grado de actitud según la 

escalas utilizadas es: 

Grado de actitud. 

-Muy de acuerdo 

-De acuerdo 

-Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

-En desacuerdo 

-Muy en desacuerdo 

Escala de Likert. 

1 

2 

3 

4 

5 

Aplicación de la escala. 

Escala Provisional. 

+3 

+2 

+1 

-1 

-2 

Los ítems seleccionados para la escala, se aplicaron a una muestra de la 

población objeto de estudio, una vez que los encuestados contestaron 

todos los ítems, se calcularon las puntuaciones escalares individuales 

sumando, para cada persona, las puntuaciones de cada una de las 

categorías de respuesta que señaló, según su particular grado de acuerdo 

o desacuerdo con las proposiciones. 

Al calcular las puntuaciones totales de cada encuestado, se tuvo la 

precaución de convertir a su verdadero valor, las puntuaciones de los 
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ítems negativos o inversos que se han mezclado con ítems positivos. 

En este caso, el resultado que se obtuvo fue absolutamente positivo, 

teniendo respuestas desde +20 hasta +54, con lo que se pudo predecir 

que las opiniones hacia la metodología de DHP son favorable. Por ser 

actitudes, la medición de las mismas no debe ser subjetiva, de ahí que se 

llevó a cabo el análisis de los ítems. 

Análisis de los ítems. (validez y confiabilidad del instrumento) 

Una vez obtenidos los valores escalares individuales totales, se procedió 

al análisis de los ítems empleados con el fin de establecer su poder de 

discriminación, es decir, su capacidad de diferenciar a las personas en la 

actitud medida según los fines propuestos en la medición. 

Para poder establecer dicho poder discriminativo, se utilizó el Método 

de la diferencia absoluta entre los cuartiles extremos, dicha técnica se 

debió a Likert. Este "encontró una correlación de 0.91 entre este 

procedimiento y el procedimiento de correlación ítem - escala", (Briones 

1990). 

Al realizar este tipo de método surge la pregunta: ¿Cuál debe ser el 

poder discriminativo para poder estar seguro que se tiene la capacidad 

de diferenciar adecuadamente las personas con alta intensidad? En 

general, esta magnitud depende tanto de la forma de distribución, como 
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del medio aritmético del grupo al cual se le aplica la escala. 

Levinson (1964), comenta: 11 Como regla práctica en relación con el poder 

discriminativo, podemos decir que para puntuaciones de 1 a 5, en los 

cuales el número 3 corresponde a la categoría indiferente, y con medios 

aritméticos para todo el grupo (no solo de los cuartiles superior e 

inferior) entre 2, 5 y 3, poderes discriminatorios superiores a 2, 

resultan muy satisfactorios 11
• 

Para utilizar este procedimiento se inició por disponer, en orden 

descendente, las puntuaciones totales obtenidas por todos los 

encuestados, a los cuales se les aplicaron los ítems de la escala. Luego 

se tomó el 25% de las puntuaciones más altas (cuartil superior) y el 25% 

de las más bajas (cuartil inferior), (Método de la diferencia absoluta) 

El poder discriminativo de cada ítem está dado por la diferencia que hay 

entre los promedios de las puntuaciones de ambos cuartiles. 

En este estudio, la muestra considerada es de 48 encuestados, en donde 

el 25% del cuartil superior tiene como promedio 50.66 y el 25% del 

cuartil inferior tiene como promedio 25.75 ambos promedios al obtener 

su diferencia dan como resultado el promedio de los porcentajes más 

altos y más bajos, dando un promedio minimax, este promedio está 

comprendido entre el ítem más alto y el más bajo. 
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Es decir desde +54 hasta +47 y desde +20 hasta +32, quedando en puntos 

intermedios +46 hasta +33. Estos números escalares interemedios, se 

les agrupó en 3 tercios, que son los que representan el 50% restante de 

la muestra y a los cuales se les asignó un número (1, 2, 3, 4, y 5). El 

primer tercio, representado por el número 2, el segundo tercio 

representado por el número 3 y el tercer tercio representado por el 

número 4. El 1 y el 5 respectivamente, son los que corresponden al 

cuartil superior y al cuartil inferior. (Ver cuadro #2 en apéndice A). 

Si la regla dice que 11 medios aritméticos para todo el grupo (no solo de 

los cuartiles superior e inferior) entre 2, 5 y 3, poderes discriminatorios 

superiores a 2, resultan muy satisfactorios 11
• Se demuestra lo siguiente: 

Que el promedio algebraico de los medios aritméticos es 40.54 y cae en 

una escala discriminatoria de 3, ello demuestra que rebasa el poder 

discriminatorio reglamentado. 

Con esto se puede decir que la validez y la confiabilidad del instrumento 

cumple con el requisito solicitado ya que, un cuestionario es por 

definición un instrumento de recopilación de datos, rigurosamente 

estandarizado, que traduce y operacionaliza determinados problemas que 

son objeto de investigación. Esta operacionalización se realiza mediante 

la formulación escrita de una serie de preguntas que, respondidas por los 

sujetos de la encuesta; permiten estudiar el hecho propuesto en la 
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investigación o verificar hipótesis formuladas. 

También se debe de considerar que siendo los resultados de los ítems 

positivos, el poder discriminatorio cae en un 24.91 del punto de 

disociación, ubicándose en el cuartil inferior. 

PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR LOS DATOS 

Debido a la naturaleza del estudio que se realizó, en donde las opiniones 

por si mismas resultan subjetivas, se recurrió a analizar los resultados 

de cada pregunta a través de las siguientes herramientas estadísticas. 

1) Media 

2) Varianza y Desviación estandar. 

3) Frecuencia relativa en porcentaje. 

4) Frecuencia acumulada en porcentaje. 

• La media obtenida para la Pi (Pregunta uno) con datos agrupados se 

calcula de la siguiente forma: 

X=fi Xi 

Xi= corresponde al valor que se le asigna a la pregunta y 

fi= representa el número de alumnos que dieron esa respuesta. 

A la varianza se le considera como medida de dispersión que indica la 
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variabilidad o desviación que existe entre los valores de la escala. 

La fórmula usada es: 

2 _2 

2 
I,fi Xi - X 

s =-----
N 

En donde desviación estandar es: 

y en donde: 

82= Varianza 

S= Desviación estándar 

fi= Frecuencia absoluta 

Xi= Valor de la escala 

X= Media de la Pi 

N= Total de alumnos encuestados 

La frecuencia relativa indica el porcentaje de encuestados que 

contestaron a la pregunta Pi con el valor Xi de la escala y su fórmula es: 

fR=_f_i_ 
N 
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La frecuencia acumulada indica el porcentaje de encuestados que 

contestaron a la pregunta Pi con un valor menor o igual a Xi, su fórmula 

es: 
m 

Fm= I, ti 
i=1 

Estas herramientas estadísticas soportan los resultados obtenidos en 

este estudio. 

Este trabajo incorpora un análisis estadístico en relación a la 

verificación y comprobación de las hipótesis planteadas, ya que 

proporciona datos tomados de Daniel Wayne, estudioso de la estadística 

aplicada a las ciencias sociales y quien expone los siguiente: 

"Dentro de los requisitos indispensables en la verificación de hipótesis 

está la observación. Esta puede ser pasiva o activa, la primera tiene la 

tarea de contemplar, de ver. En la segunda, se pretenden provocar 

cambios, transformaciones. Tanto una como la otra, pueden mentir, de 

ahí que se puedan aceptar hipótesis falsas o aceptar hipótesis 

verdaderas. (Ver tabla #3 en apéndice A) 

En donde para efectos de la investigación en curso: 

Ho= Hipótesis de Nulidad (no pasa nada) 

H1 = Hipótesis Alternativa (hipóteis de trabajo) (El investigador espera 

que se de algo) 

Para formalizar el modelo, se utilizaron las siguientes noticias: 

Delta (o) Es la probabilidad de cometer error tipo 1. 

Es la probabilidad de rechazar Ho cuando Ho es cierta. 

- 1 61 -



Beta (B) Es la probabilidad de cometer el error tipo 2. 

Es la probabilidad de aceptar Ho cuando Ho es falsa. 

El investigador en principio busca que: 

La hipótesis alternativa sea cierta, es lo deseable. Y para ello lo que se 

recomienda hacer es poner un límite al a y uno al B 11 EI límite de a es 

O.OS aceptado casi universalmente en investigaciones como ésta. a es 

también llamado nivel de significancia de la prueba 11
• (Wayne, 1988) 

La cantidad de 1-B se conoce como potencia de la prueba con. d=0.05 

implícitamente se acepta que 100 investigaciones que se realizan, en 

promedio 5 de cada una de ellas, el investigador puede equivocarse 

diciendo que la hipótesis de trabajo es cierta, cuando no lo es. 

Para verificar la Ho. versus H1, se hace necesario, como en este caso, 

realizar un conjunto de observaciones, cualquier combinación de los 

resultados del conjunto de observaciones es llamado 

estadístico. (Wayne, 1988) 

Dentro de los estadísticos juegan un papel importante en el proceso de 

verificación, los estadísticos de prueba. 

Daniel Wayne (1988) plantea la explicación de los estadísticos de prueba 

en su obra 11 Estadística con aplicaciones a las ciencias sociales y a la 

educación 11 de la siguiente forma: 
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Un estadístico de prueba se constituye de tal manera que se puede 

predecir su comportamiento estadístico bajo la hipótesis nula o bajo la 

hipótesis alternativa, en otras palabras un estadístico de prueba debe 

ser tal que: 

1 º Se conozca su comportamiento o la ley matemática de formación de 

sus valores. 

2º Se conozca qué valores del estadístico apoyan a la hipótesis nula y 

cual a la hipótesis alternativa. 

El conjunto de valores que apoyan a la hipótesis alternativa en el mundo 

estadístico se le conoce como región crítica de la prueba o también como 

región de rechazo de la hipótesis nula. 

Esta región se determina a partir de la a o sea, el nivel de significancia 

de la prueba. Si éste es muy pequeño, lógicamente la región crítica 

también lo será. 

Para cada caso, la hipótesis nula Ho: µ=2, y la hipótesis alternativa 

H1 :µ>2, donde lo que se busca en este estudio en particular es no 

rechazar Ho. 

Con relación a los estadísticos de prueba, un buen estadístico de prueba 

es, para este caso: 

n n 

Vi= I Cik I Xkj , 1< i < 1 

k=1 j=1 
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En donde Xkj viene siendo la j-ésima respuesta dada al ítem k, 1 <J<n, 

donde n es el nº de entrevistas, y 1 < k < m, donde m es el nº de ítems, 1 < i 

< 1 donde I es el nº de hipótesis. Es decir, es la respuesta dada por el 

j-ésimo entrevistado a la k-ésima pregunta, por ejemplo: 

X23 es la respuesta que da el 3er. entrevistado a la pregunta 2 y Cik es la 

ponderación del k-ésimo ítem en la formulación de la hipótesis de trabajo 

"i" el estadístico y. 

Algunos de Cik pueden ser cero (O) y es deseable que la I de Cik, desde k=1 

hasta el número de ítems, sea igual a uno (1 ), sin embargo, aunque es 

deseable, no significa que sea restricción. 

Como se puede observar en la Tabla número 4, (Ver apéndice A) se presenta 

una correlación entre las hipótesis que se plantean en el estudio y el tipo y 

número de preguntas establecidas en la encuesta. 

Los valores asignados a cada correlación manifiestan la fuerza y 

representatividad de cada una de ellas, es decir la primera hipótesis 

tiende a tener mayor relación con la pregunta número 4, 5, y 6. La segunda 

hipótesis coincide totalmente con la pregunta número 1 O y así 

sucesivamente. Con respecto a la primera hipótesis se le asigna .06 al 

máximo valor correlacionado y .01 al que mantiene menor correlación, 

dando como resultdo la suma de cada fracción, un valor entero. Esto no 

indica que las demás preguntas no tengan algo en común con la hipótesis, 
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si no simple y sencillamente algunas coinciden en darle mayor aprobación 

a la misma. 

A partir de la Tabla 4, (Ver apéndice A) para las seis hipótesis de 

investigación, se establecen los siguientes estadísiticos de prueba. 

Y1= .6X4+.3Xs+ .1 Xs= 2.102 

Y2= X10= 1.604 

Y3= .6X3+.1 X12+ .2 X14+.1X1s= 1.839 

Y4= .3X4 + .1 Xs + .4 X7 + .2Xs= 1.833 

Ys= .1Xs+.5X1s+ .2X19+.2X20= 2.085 

Ys= .3Xs + .2X16 + .5X17 + = 2.097 

Cada estadístico de prueba Yi es estandarizado por medio de la fórmula: 

-
z = y - µ 
e 

donde: 

sy 

Zc es el estadístico de prueba estandarizado. 

Y es el valor estimado del estadístico correspondiente a la hipótesis i. 
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µ es el valor medio esperado para cada hipótesis que en este caso se 

establece con un valor de 2. 

S y es la desviación estándar estimada de la hipótesis i. 

Recordando que el valor de a es de 5%, se tiene un valor teórico de 

Zt= 1.645 contra el cual es comparado cada uno de los Zc. 

Se utilizó la distribución de muestreo "t" para cada estadístico de prueba, 

con un tamaño de muestra de n=48, por lo cual se utiliza la distribución "Z" 

como estadístico teórico de referencia. 

Para terminar con el estudio que se realizó, se toman conclusiones con 

respecto a lo siguiente: 

Si Zc es menor que Zt, entonces se concluye que no existen pruebas 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
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CAPITULO 4 

ANALISIS DE LOS DATOS Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS. 

En este apartado se presenta el análisis de los resultados la 

investigación. Destacando para su efecto los siguientes incisos: 

a) Las gráficas utilizadas en cada una de las preguntas de la encuesta, 

apoyadas por una serie de datos estadísticos que dan fuerza a los 

resultados obtenidos. 

b) La verificación y la comprobación de hipótesis planteadas en este 

caso. 

ANALISIS DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO. 

A continuación se presenta el análisis gráfico y descriptivo de cada una 

de las preguntas, apoyadas por lo planteamientos estadísticos antes 

mencionados. 

Pregunta Nº 1 

¿El haber cursado la materia de DHP en sus cinco niveles, te ha ayudado 

a mejorar el aprendizaje de otras materias? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 1. 79 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 0.76. 

A continuación se presenta la Tabla # 1 que muestra los resultados 
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obtenidos de esta pregunta con relación a la frecuencia absoluta, 

relativa, y acumulada. Así como las gráfica #1 de frecuencia absoluta 

y frecuencia acumulada que se obtuvieron a las respuestas dadas por 

los encuestados. 

ESCALA PREG.1 

free. abs 

(1) Muy de acuerdo 1 8 

(2) De acuerdo 24 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 4 

( 4) En desacuerdo 2 

(5) Muy en desacuerdo o 
Tabla #1. Frecuencia absoluta, relativa y 

25 
Pregunta No. 1 
Media: 1.79 

free. rel 

37,5 

50 

8,3333 

4, 1667 

o 
acumulada 

20 
C'CI 

Desv. estandar: 0.76 

u 
1 5 e 

Q) 
:::, 
u 1 O Q) ... 
u. 

5 

o 
1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 1. Frecuencia absoluta de la pregunta #1 . 
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37,5 

87,5 

95,8333333 

100 

100 

de la pregunta #1 



Como se puede observar en la gráfica 1, el 37.5 % respondieron estar 

muy de acuerdo 

(valor de la escala 1) con la pregunta, el 50% de los encuestado 

respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la pregunta y 

sólo un 12.4% dieron una respuesta entre 3 y 4 para el valor de la 

escala. 

100 

.!!! ca 
80 

(.) "C 
e .! 60 
CI) j 

j E 40 (.) j 

f (.) 
lL ca 20 

o 
1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 2. Frecuencia acumulada de la pregunta #1. 

Interpretando la gráfica 2 de frecuencia acumulada, se observa que el 

87 .5% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, es 

decir este porcentaje de los encuestados opinan estar al menos de 

acuerdo, que el haber cursado la materia de DHP en sus cinco niveles, 

les ha ayudado a mejorar el aprendizaje de otras materias. 

Pregunta Nº 2 
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¿ Te han servido los cinco cursos de DHP para mejorar como alumno? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 1.854 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 0.841. 

ESCALA free. abs free. rel. 

(1) Muy de acuerdo 1 8 37,5 

(2) De acuerdo 21 43,75 

(3) Ni de acuerdo ni 8 16,667 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo o o 
(5) Muy en desacuerdo 1 2,0833 

Tabla #2. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada 

25 

20 
ca 
u 1 5 e 
Q) 
:::, 
u 1 O Q) .. 

LL 

5 

o 
1 2 3 

Pregunta No. 2 
Media 1.854 
Desv. estándar 0.841 

4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 3. Frecuencia absoluta de la pregunta #2. 
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37,5 

81,25 

97,91667 

97,91667 

1 O 

de la pregunta #2 



Como se puede observar en la gráfica 3, el 37.5 % respondieron estar 

muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 43.7% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y sólo un 18% dieron una respuesta entre 3 y 5 para el valor 

de la escala. 

ca ca ·- ,, u ca 
e -
G) :::, 

:::, E 
u :::, 
G) u u: e( 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 4. Frecuencia acumulada de la pregunta #2 

Interpretando la gráfica 4 de frecuencia acumulada, se observa que el 

81.2% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, es 

decir este porcentaje de los encuestados opinan estar al menos de 

acuerdo, que los cinco cursos de DHP, han servido para mejorar como 

alumno. 

Pregunta Nº 3 

¿La metodología de DHP, en general ha ayudado a desarrollar las 
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habilidades mentales? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 1.625 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 0.807. 

ESCALA 

(1) Muy de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en deacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

free. abs 

25 

1 9 

1 

3 

o 

free. rel free. acum. 

52,0833333 52,0833333 

39,5833333 91,6666667 

2,08333333 93,75 

6,25 

o 

100 

100 

Tabla #3. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada de la pregunta #3. 

25 

20 
ca 
u 1 5 e 
a, 
::::, 
u 1 O a, 
l.. 

u. 

5 

o 
1 2 3 

Pregunta No. 3 

Media 1.625 

Desv. estandar 0.807 

4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 5. Frecuencia absoluta de la pregunta #3. 
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Como se puede observar en la gráfica 5, el 52.08 % respondieron estar 

muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 39.58% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y sólo un 8% dieron una respuesta entre 3 y 4 para el valor de 

la escala. 

100 

ca ca 80 
(J "C 
e ca 60 
a., :, 
:, E (J 40 
a., :, ... (J 

LL ca 20 

o 
1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 6. Frecuencia acumulada de la pregunta #3. 

Interpretando la gráfica 6 de frecuencia acumulada, se observa que el 

91.66% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, 

es decir este porcentaje de los encuestados opinan (en su mayoría) 

estar de acuerdo, que la metodología de DHP, a ayudado a desarrollar 

habilidades mentales en el alumno. 

- 173 -



Pregunta Nº 4. 

Si otras materias fueran impartidas bajo la metodología de DHP, ¿la 

calidad de la enseñanza mejoraría? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 2.104 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 0.984. 

ESCALA 

(1) Muy de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

free. abs 

14 

20 

1 1 

1 

2 

free. rel free. acum. 

29, 1666667 29, 1666667 

41,6666667 70,8333333 

22,9166667 93,75 

2,08333333 95,8333333 

4, 16666667 100 

Tabla #4. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada de la pregunta 

#4. 

20 
1 8 
1 6 

ca 1 4 
(,) 

1 2 e 
CI) 1 O ::::, 
(,) 8 CI) ... 
LL 6 

4 
2 
o 

1 2 3 

Pregunta No. 4 

Media 2.104 
Desv. estandar 0.984 

4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 7. Frecuencia absoluta de la pregunta #4. 
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Como se puede observar en la gráfica 7, el 29.16 % respondieron estar 

muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 41.66% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y un 29% dieron una respuesta entre 3 y 5 para el valor de la 

escala. 

-~ ca 
CJ "D 
e ca 
CI) :i 
~ E 
CI) ::::, 
... CJ 
LL ca 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 8. Frecuencia acumulada de la pregunta #4. 

Interpretando la gráfica 4 de frecuencia acumulada, se observa que el 

70.83% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, 

es decir este porcentaje de los encuestados opinan, por lo menos, estar 

de acuerdo, que si otras materias fueran impartidas bajo la 

metodología de DHP, la calidad de la enseñanza mejoraría. 

Pregunta Nº 5 
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Si otras materias fueran enfocadas bajo la metodología de DHP, ¿el 

número de reprobados disminuiría?. 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 2.187 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 0.927. 

ESCALA 

(1) Muy de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

free. abs 

8 

30 

5 

3 

2 

free. rel free. acum. 

16,6666667 16,6666667 

62,5 79, 1666667 

10,4166667 89,5833333 

6,25 95,8333333 

4, 16666667 100 

Tabla #5. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada de la pregunta #5 

30 

25 

ca 
u 20 
e: 
Q) 

1 5 ::::, 
u 
Q) ... 1 O u. 

5 

o 
1 2 3 

Pregunta No. 5 

Media 2.187 
Desv. estandar 0.927 

4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 9. Frecuencia absoluta de la pregunta #5. 
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Como se puede observar en la gráfica 9, el 16.66% respondieron estar 

muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 62.5% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y un 20% dieron una respuesta entre 3 y 5 para el valor de la 

escala. 

ca 100 
" ca 
:::, 80 E 
:::, 
u 60 ca 

ca 40 u 
e 
G) 

20 :::, 
u 
G) ... o LL 

1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 1 O. Frecuencia acumulada de la pregunta #5. 

Interpretando la gráfica 1 O de frecuencia acumulada, se observa que el 

79.16% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, 

es decir este porcentaje de los encuestados opinan, por lo menos, estar 

de acuerdo, que si otras materias fueran enfocadas bajo la metodología 

de DHP, el número de reprobados disminuiría. 
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Pregunta Nº 6 

El haber cursado los cinco niveles de DHP, ¿han sido importantes para 

tu desarrollo como estudiante? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 1.833 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de O. 773. 

ESCALA free. abs free. rel free. acum. 

(1) Muy de acuerdo 1 8 37,5 37,5 

(2) De acuerdo 21 43,75 81,25 

(3) Ni de acuerdo ni 8 16,6666667 97,9166667 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 1 2,08333333 100 

(5) Muy en desacuerdo o o 100 

Tabla #6. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada de la pregunta #6 

25 

20 
ca 
u 

1 5 e 
CI,) 
:::, 
u 1 O CI,) ... 

LL 

5 

o 
1 2 3 

Pregunta No. 6 
Media 1.833 
Desv. estandar 0.773 

4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 11. Frecuencia absoluta de la pregunta #6. 
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Como se puede observar en la gráfica 11, el 37.5% respondieron estar 

muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 43. 75% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y un 18% dieron una respuesta entre 3 y 4 para el valor de la 

escala. 

Ctl 100 "C 
Ctl 
::::, 80 E 
::::, 
u 60 Ctl 

Ctl 40 u 
e 
a., 

20 ::::, 
u 
a., ... o LL 

1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 12. Frecuencia acumulada de la pregunta # 6. 

Interpretando la gráfica 12 de frecuencia acumulada, se observa que el 

81.25% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, 

es decir este porcentaje de los encuestados opinan, por lo menos, estar 

de acuerdo, que el haber cursado los cinco niveles de DHP, ha sido 

importante para desarrollarse como estudiante. 

Pregunta Nº 7 

Educativamente hablando ¿se puede considerar a la metodología de DHP 
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como innovadora? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 1.583 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 0.672. 

ESCALA 

(1) Muy de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

free. abs 

25 

1 8 

5 

o 

o 

free. rel free. acum. 

52, 0833333 52, 0833333 

37,5 89,5833333 

10,4166667 1 00 

o 

o 

100 

100 

Tabla #7. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada de la pregunta #7 

25 

20 
C'CI 

u 1 5 e 
Q) 
::::, 
u 1 O Q) 
l., 

lL 

5 

o 
1 2 3 

Pregunta No. 7 
Media 1.583 
Desv. estandar 0.672 

4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 13. Frecuencia absoluta de la pregunta #7. 

Como se puede observar en la gráfica 13, el 52.08% respondieron estar 
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muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 37.5% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y 

• solo un 10.41 % dieron una respuesta de 3 para el valor de la escala. 

ca 100 'tJ 
ca 
::, 80 E 
::, 
u 60 ca 

ca 40 u 
e 
G) 20 ::, 
u 
G) 
l.. o LL 

1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 14. Frecuencia acumulada de la pregunta #7. 

Interpretando la gráfica 14 de frecuencia acumulada, se observa que el 

89.58% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, 

es decir este porcentaje de los encuestados opinan, que educativamente 

hablando, se puede considerar a la metodología de DHP como innovadora. 

Pregunta Nº 8 

¿Han sido importantes para tu desarrollo como alumno las actividades 

extracurriculares que presenta el DHP? (CREATEC, Rallys, etc.) 
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El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 1. 75 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 0.854. 

ESCALA free. abs 

(1) Muy de acuerdo 23 

(2) De acuerdo 1 6 

(3) Ni de acuerdo ni 7 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 2 

(5) Muy en desacuerdo o 

Tabla #8. Frecuencia absoluta, relativa y 

25 
Pregunta No. 8 
Media 1.75 

free. rel free. acum. 

47,9166667 47,9166667 

33,3333333 81,25 

14,5833333 95,8333333 

4, 16666667 100 

o 100 

acumulada de la pregunta #8 

20 
cu Desv. estandar 0.854 

u 
1 5 e 

Q) 
:::, 
u 1 O Q) ... 
lL 

5 

o 
1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 15. Frecuencia absoluta de la pregunta #8. 

Como se puede observar en la gráfica 15, el 47.91 % respondieron estar 
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muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 33.33% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y un 18% dieron una respuesta entre 3 y 4 para el valor de la 

escala. 

ca 100 'ti 
ca 
::::, 80 E 
::::, 
u 60 ca 

ca 40 u 
e 
a, 

20 ::::, 
u 
a, ... o LL 

1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 16. Frecuencia acumulada de la pregunta #8. 

Interpretando la gráfica 16 de frecuencia acumulada, se observa que el 

81.25% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, 

es decir este porcentaje de los encuestados opinan, que ha sido 

importante para su desarrollo como alumno las, actividades 

extracurriculares que presenta el DHP. (CREATEC, Rallys, etc.) 

Pregunta Nº 9 

Después de haber cursado todos los niveles de DHP,¿ es importante 

recomendarle a las nuevas generaciones que conozcan esta 
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metodología? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 1.563 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de O. 733. 

ESCALA free. abs 

(1) Muy de acuerdo 28 

(2) De acuerdo 1 3 

(3) Ni de acuerdo ni 7 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo o 
(5) Muy en desacuerdo o 
Tabla #9. Frecuencia absoluta, relativa y 

30 

25 
Pregunta No. 9 
Media 1.563 

free. rel. free. acum. 

58,3333333 58,3333333 

27,0833333 85,4166667 

14,5833333 100 

o 100 

o 100 

acumulada de la pregunta #9 

ca 
20 Desv. estandar 0.733 

u 
e 
G> 1 5 ::::, 
u 
G> 

1 O ... 
u. 

5 

o 
1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 17. Frecuencia absoluta de la pregunta #9 

Como se puede observar la gráfica 17, el 58.33% respondieron estar 
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muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 27.08% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y un 14.58% dieron una respuesta de 3 para el valor de la 

escala. 

ca 100 "C 
ca 
::::, 80 E 
::::, 
u 60 ca 
ca 40 u 
e 
G) 

20 ::::, 
u 
G) .. o lL 

1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 18. Frecuencia acumulada de la pregunta #9. 

Interpretando la gráfica 18 de frecuencia acumulada, se observa que el 

85.41 % de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, 

es decir este porcentaje de los encuestados opinan, que después de 

haber cursado todos los niveles de DHP, es importante recomendarle a 

las nuevas generaciones que conozcan esta metodología como 

herramienta de trabajo. 

Pregunta Nº 1 O. 
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El haber cursado DHP, ¿ha ayudado a encontrar más alternativas de 

solución a los problemas escolares y cotidianos? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 1.604 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 0.567. 

ESCALA 

(1) Muy de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

free. abs 

21 

25 

2 

o 

o 

free. rel 

43,75 

free. acum. 

43,75 

52,0833333 95,8333333 

4, 16666667 100 

o 

o 

100 

100 

Tabla #1 O. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada de la pregunta 

#10 

25 

20 
ca 
u 1 5 e 
G) 
::::, 
u 

1 O G) .. 
lL 

5 

o 
1 2 3 

Pregunta No. 1 O 
Media 1.604 
Desv. estandar 0.567 

4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 19. Frecuencia absoluta de la pregunta #1 O 
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Como se puede observar la gráfica 19, el 43.75% respondieron estar 

muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 52.08% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y solo un 4.16% dieron una respuesta de 3 para el valor de la 

escala. 

ca 100 "C 
ca 
::::, 80 E 
::::, 
u 60 ca 

ca 40 u 
e 
a, 

20 ::::, 
u 
a, .. o lL 

1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 20. Frecuencia acumulada de la pregunta #1 O. 

Interpretando la gráfica 20 de frecuencia acumulada, se observa que el 

95.83% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, 

es decir este porcentaje de los encuestados opinan, que el haber 

cursado DHP, ha ayudado a encontrar más alternativas de solución a los 

problemas escolares y cotidianos. 

Pregunta Nº 11. 
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La metodología de DHP, ¿ha contribuído a desarrollar en el alumno una 

actitud ente diversas situaciones de la vida? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 1.854 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 0.645. 

ESCALA 

(1) Muy de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

free. abs 

1 3 

30 

4 

1 

o 

free. rel free. acum. 

27, 0833333 27, 0833333 

62,5 89,5833333 

8,33333333 97,9166667 

2,08333333 1 00 

o 100 

Tabla #11. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada de la pregunta 

#11. 

30 

25 

ca 
CJ 20 
e 
a, 

1 5 :::, 
CJ 
a, 

1 O ... 
u. 

5 

o 
1 2 3 

Pregunta No. 11 

Media 1.854 
Desv. estandar 0.645 

4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 21. Frecuencia absoluta de la pregunta #11. 
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Como se puede observar la gráfica 21, el 27.08% respondieron estar 

muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 62.5% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y solo un 10% dieron una respuesta de 3 y 4 para el valor de 

la escala. 

C'CI 100 
"'C 

C'CI 

:::, 

E 
80 

:::, 
o 60 
C'CI 

C'CI 
40 o 

e: 
Q) 
:::, 
o 20 
Q) 
1-
u. o 

1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 22. Frecuencia acumulada de la pregunta #11. 

Interpretando la gráfica 22 de frecuencia acumulada, se observa que el 

89.58% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, 

es decir este porcentaje de los encuestados opinan, que la metodología 

de DHP ha contribuído a desarrollar una actitud crítica, ante diversas 

situaciones. 

Pregunta Nº 12. 
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A través de DHP, ¿se ha podido desarrollar más habilidad para captar 

las explicaciones que dan los profesores en clase? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 2.041 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 0.911. 

ESCALA 

(1) Muy de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

Tabla #12. Frecuencia 

#12. 

25 

20 
ca ·-u 

1 5 e 
G) 
::::, 
u 1 O G) 
"-
u. 

5 

o 
1 2 

free. abs 

14 

22 

9 

2 

1 

absoluta, relativa 

Pregunta No. 12 
Media 2.041 

free. rel free. acum. 

29, 1666667 29, 1666667 

45,8333333 7 5 

18,75 93,75 

4,16666667 97,9166667 

2,08333333 100 

y acumulada de la pregunta 

Desv. estandar 0.911 

3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 23. Frecuencia absoluta de la pregunta #12. 
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Como se puede observar la gráfica 23, el 29.16% respondieron estar 

muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 45.83% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y un 24% dieron una respuesta de entre 3 y 5 para el valor de 

la escala. 

ca 100 
"C 
ca 
:::::1 80 
E 
:::::1 
u 60 ca 
ca 

40 u 
e: 
G) 
:::::1 20 u 
G) 
l., 

LL o 
1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 24. Frecuencia acumulada de la pregunta #12. 

Interpretando la gráfica 24 de frecuencia acumulada, se observa que el 

75% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, es 

decir este porcentaje de los encuestados opinan, que a través de DHP, 

se ha podido desarrollar más habilidades para captar las explicaciones 

que dan los profesores en clase. 

Pregunta Nº 13. 
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Después de haber cursado los cinco niveles de DHP, ¿se ha notado mayor 

creatividad en los trabajos que realizas? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 2. 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 1. 

ESCALA 

(1) Muy de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

Tabla #13. Frecuencia 

#13 

25 

20 
ca 
u 

1 5 e 
G) 
:::, 
u 1 O G) .. 
u. 

5 

o 
1 2 

free. abs 

1 6 

22 

6 

2 

2 

absoluta, relativa 

3 

Pregunta No. 13 
Media 2 
Desv. estandar 1 

4 5 

Valor de la escala 

free. rel free. acum. 

33,3333333 33,3333333 

45,8333333 79, 1666667 

12,5 91,6666667 

4,16666667 95,8333333 

4, 16666667 100 

y acumulada de la pregunta 

Gráfica 25. Frecuencia absoluta de la pregunta #13 
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Como se puede observar en la gráfica 25, el 33.33% respondieron estar 

muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 45.83% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y un 20% dieron una respuesta de entre 3 y 5 para el valor de 

la escala. 

ca 50 
"O 
ca 
:::, 

E 
40 

:::, 
u 30 ca 
ca 

20 u 
e 
G> 
:::, 1 O u 
G> 
l.. 
lL o 

1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 26. Frecuencia acumulada de la pregunta #13. 

Interpretando la gráfica 26 de frecuencia acumulada, se observa que el 

79.16% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, 

es decir este porcentaje de los encuestados opinan, que después de 

haber cursado los cinco niveles de DHP, se ha notado mayor creatividad 

en los trabajos que se realizan. 

Pregunta Nº 14. 
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De las grandes contribuciones que ha proporcionado la metodología de 

DHP, ¿es que te ha formado con independencia intelectual? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 2.291 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 1.04. 

ESCALA 

(1) Muy de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

free. abs 

9 

25 

8 

3 

3 

free. rel 

18,75 

free. acum. 

18,75 

52,0833333 70,8333333 

16,6666667 87 ,5 

6,25 

6,25 

93,75 

100 

Tabla #14. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada de la pregunta 

#14. 

25 

20 
ca 
u 

1 5 e 
G) 
::, 
u 1 O G) ... 
u. 

5 

o 
1 

Pregunta No. 14 
Media 2.291 
Desv. estandar 1.04 

2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 27. Frecuencia absoluta de la pregunta #14. 
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Como se puede observar en la gráfica 27, el 18.75% respondieron estar 

muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 52.08% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y un 28% dieron una respuesta de entre 3 y 5 para el valor de 

la escala. 

ca 100 
"C 
ca 
:::, 80 
E 
:::, 
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1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 28. Frecuencia acumulada de la pregunta #14. 

Interpretando la gráfica 28 de frecuencia acumulada, se observa que el 

70.83% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, 

es decir este porcentaje de los encuestados opinan, que de las grandes 

contribuciones que ha proporcionado la metodología de DHP, es que ha 

formado al alumno con independencia intelectual. 

Pregunta Nº 15 
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¿La metodología de DHP, te ha hecho de pensamiento flexible como 

para aceptar ideas de los demás? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 2.020 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 0.989. 

ESCALA 

(1) Muy de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

free. abs 

1 8 

1 5 

1 2 

2 

1 

free. rel 

37,5 

31,25 

25 

free. acum. 

37,5 

68,75 

93,75 

4,16666667 97,9166667 

2,08333333 100 

Tabla #15. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada de la pregunta 

#15. 

1 8 
1 6 
1 4 

C'CI ·- 1 2 u 
e 1 O a, 
::::, 

8 u 
a, 

6 ... 
u. 

4 
2 
o 

1 2 3 

Pregunta No. 15 
Media 2.020 
Desv. estandar 0.989 

4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 29. Frecuencia absoluta de la pregunta #15. 
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Como se puede observar la gráfica 29, el 37.5% respondieron estar muy 

de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 31.25% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y un 31 % dieron una respuesta de entre 3 y 5 para el valor de 

la escala. 

ca 100 
"C 
ca 
::::, 80 
E 
::::, 
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1 2 3 4 5 
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Gráfica 30. Frecuencia acumulada de la pregunta #15. 

Interpretando la gráfica 30 de frecuencia acumulada, se observa que el 

68.75% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, 

es decir este porcentaje de los encuestados opinan, que el DHP ha 

formado a los alumnos con pensamiento flexible, como para aceptar las 

ideas de los demás. 
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Pregunta Nº16. 

El DHP ¿te ha despertado la sensibilidad hacia la necesidad de otros? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 2.395 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 1.015. 

ESCALA 

(1) Muy de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

Tabla #16. Frecuencia 

#16 

25 

20 
ca ·-u 

1 5 e 
CI) 
:::, 
u 1 O CI) 
'-u. 

5 

o 
1 2 

free. abs 

8 

22 

1 1 

5 

2 

absoluta, relativa 

Pregunta No. 16 
Media 2.395 

free. rel free. acum. 

16,6666667 16,6666667 

45,8333333 62,5 

22,9166667 85,4166667 

10,4166667 95,8333333 

4, 16666667 100 

y acumulada de la pregunta 

Desv. estandar 1.015 

3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 31. Frecuencia absoluta de la pregunta #16. 
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Como se puede observar la gráfica 31, el 16.66% respondieron estar 

muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 45.83% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y un 36% dieron una respuesta de entre 3 y 5 para el valor de 

la escala. 

ca 100 
"C 
ca 
::::, 80 
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::::, 
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Gráfica 32. Frecuencia acumulada de la pregunta #16. 

Interpretando la gráfica 32 de frecuencia acumulada, se observa que el 

62.5% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, es 

decir este porcentaje de los encuestados opinan, que el DHP ha 

despertado mayor sensibilidad hacia las necesidades de otros. 

Pregunta Nº17. 
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El DHP ¿ha permitido tu integración en equipos de trabajo? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 2.187 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 0.971. 

ESCALA 

(1) Muy de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

Tabla #17. Frecuencia 

#17 

30 

25 

ca ·- 20 u 
e 
Q) 

1 5 ::::, 
u 
Q) 

1 O ... 
LL 

5 

o 
1 2 

free. abs free. rel free. acum. 

1 O 20,8333333 20,8333333 

26 54, 1666667 7 5 

7 14,5833333 89,5833333 

3 6,25 95,8333333 

2 4, 16666667 100 

absoluta, relativa y acumulada de la pregunta 

3 

Pregunta No. 17 

Media 2.187 
Desv. estandar 0.971 

4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 33. Frecuencia absoluta de la pregunta #17. 
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Como se puede observar la gráfica 33, el 20.83% respondieron estar 

muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 54.16% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y por lo menos un 24% dieron una respuesta de entre 3 y 5 

para el valor de la escala. 

ca 100 
"C 
ca 
::::, 80 
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Gráfica 34. Frecuencia acumulada de la pregunta #17. 

Interpretando la gráfica 34 de frecuencia acumulada, se observa que el 

75% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, es 

decir este porcentaje de los encuestados opinan, que el DHP ha 

permitido la integración en equipos de trabajo. 

Pregunta Nº 18. 
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La metodología de DHP ¿ Te ha creado un sentido de seguridad personal 

para enfrentarte con decisión a diversas situaciones de la vida? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 2.104 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 1.00. 

ESCALA 

(1) Muy de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

Tabla #18. Frecuencia 

#18. 

25 

20 
ca ·-u 

1 5 e 
CI) 
:::, 
u 1 O (1) ... 
u. 

5 

o 
1 2 

free. abs 

14 

22 

6 

5 

1 

absoluta, relativa 

Pregunta No. 18 
Media 2.104 

free. rel free. acum. 

29, 1666667 29, 1666667 

45,8333333 75 

12,5 87,5 

10,4166667 97,9166667 

2,08333333 100 

y acumulada de la pregunta 

Desv. estandar 1.00 

3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 35. Frecuencia absoluta de la pregunta #18. 
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Como se puede observar en la gráfica 35, el 29.16% respondieron estar 

muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 45.83% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y por lo menos un 24% dieron una respuesta de entre 3 y 5 

para el valor de la escala. 
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Gráfica 36. Frecuencia acumulada de la pregunta # 18. 

Interpretando la gráfica 36 de frecuencia acumulada, se observa que el 

75% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, es 

decir este porcentaje de los encuestados opinan, que el DHP ha creado 

un sentido de seguridad personal, para enfrentarse con decisión a 

diversas situaciones de la vida. 

Pregunta Nº 19. 
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El DHP ¿te ha proporcionado mayor sentido de responsabilidad ante lo 

que realizas? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 2.354 

para la media de esta pregunta, con una desviación estandar de 1.070. 

ESCALA 

(1) Muy de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

free. abs 

1 1 

1 9 

9 

8 

1 

free. rel free. acum. 

22,9166667 22,9166667 

39,5833333 62,5 

18,75 81,25 

16,6666667 97,9166667 

2,08333333 100 

Tabla #19. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada de la pregunta 

#19. 

20 

ca 1 5 

CJ 
e 
Q) 

1 O :::, 
CJ 
Q) ... 
u. 

5 

o 
1 2 3 

Pregunta No. 19 
Media 2.354 
Desv. estandar 1.070 

4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 37. Frecuencia absoluta de la pregunta #19. 
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Como se puede observar la gráfica 37, el 22.91 % respondieron estar 

muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 39.58% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y un 37% dieron una respuesta de entre 3 y 5 para el valor de 

la escala. 
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Gráfica 38. Frecuencia acumulada de la pregunta #19. 

Interpretando la gráfica 38 de frecuencia acumulada, se observa que el 

62.5% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, es 

decir este porcentaje de los encuestados opinan, que con el estudio de 

DHP, el sentido de responsabilidad ante lo que se realiza se ha 

agudizado. 

Pregunta Nº 20. 

Con esta metodología, tu iniciativa hacia el establecimiento de 
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propuestas para llevar a cabo actividades o trabajos ¿se visualiza con 

mayor claridad? 

El resultado del estudio estadístico efectuado, arroja un valor de 1.895 

para la media de esta pregunta, con una. desviación estandar de 0.847. 

ESCALA 

(1) Muy de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

free. abs 

1 7 

22 

6 

3 

o 

free. rel 

35,417 

45,833 

12,5 

6,25 

o 

free. acum. 

35,4166667 

81,25 

93,75 

100 

100 

Tabla #20. Frecuencia absoluta, relativa y acumulada de la pregunta 

#20. 

25 

20 
co 
CJ 1 5 e 
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::::, 
CJ 1 O Q) ... 
u. 
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o 
1 2 3 

Pregunta No. 20 

Media 1.895 

Desv. estandar 0.847 

4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 39. Frecuencia absoluta de la pregunta #20. 

- 206 -



Como se puede observar en la gráfica 39, el 35.41 % respondieron estar 

muy de acuerdo (valor de la escala 1) con la pregunta, el 45.83% de los 

encuestados respondieron estar de acuerdo (valor de la escala 2) con la 

pregunta y un 18% dieron una respuesta de entre 3 y 4 para el valor de 

la escala. 

100 
ca 

"C 
ca 
::::, 80 
E 
::::, 
(.) 60 ca 

ca 
(.) 40 
e 
CI) 
::::, 

20 (.) 
CI) ... 
u. 

o 
1 2 3 4 5 

Valor de la escala 

Gráfica 40. Frecuencia acumulada de la pregunta #20. 

Interpretando la gráfica 40 de frecuencia acumulada, se observa que el 

81.25% de la muestra analizada, respondió con un valor de 2 o menos, 

es decir este porcentaje de los encuestados opinan, que la iniciativa 

hacia el establecimiento de propuestas, para llevar a cabo actividades 

o trabajos, se visualiza con mayor claridad. 

En términos generales estos resultados arrojan aproximaciones acerca 
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de lo que los encuestados opinan sobre la metodología de DHP, 

proporcionando respuestas que en su mayoría indican que los alumnos, 

tienen una opinión positiva sobre dicha metodología, al mismo. tiempo 

que coinciden con lo que aporta para el proceso y después del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Como el análisis antes realizado, ofrece solo una aproximación hacia 

las preguntas planteadas para este estudio, el siguiente apartado 

contribuye a dar fuerza a las hipótesis planteadas, asegurando que 

dichas aproximaciones se conviertan en aseveraciones comprobadas y 

verificadas. 

VERIFICACION V COMPROBACION DE HIPOTESIS. 

Dentro de la investigación científica, la lógica constituye un fuerte 

apoyo inferencia! con respecto al objetivo deseado, de ahí la necesidad 

de comprobar y verificar los resultados obtenidos, con mayor precisión, 

en investigaciones de tipo social como es este estudio. 

Considerando la teoría expuesta en este apartado, a continuación se 

presenta la aplicación de la misma en este estudio, y para efectos del 

mismo se establecen las hipótesis presentadas con anterioridad: 

Hipótesis: 

H 1 = Los alumnos consideran al programa de DHP de gran utilidad. 
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H2= La metodología de procesos ha influído en la resolución de problemas 

escolares y extraacadémicos. 

H3= La metodología de DHP, ha desarrollado en los alumnos habilidades 

mentales. 

H4= La opinión que tienen los alumnos y exalumnos, hacia el programa de 

DHP es positiva. 

H 5= Los estudiantes han aplicado la metodología de DHP en diversas 

situaciones de su vida. 

H6= Las actividades que presenta la metodología de DHP, han despertado 

la integración de equipos de trabajo. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS HIPOTESIS. 

A continuación se presenta el análisis de los resultados de las hipótesis 

planteadas en este estudio. 

Para su efecto se consideran los resultados estadísticos que dan fuerza 

o apoyan a las hipótesis planteadas. 

Hipótesis 1. 

Los alumnos consideran al programa de DHP de gran utilidad. 

Y1 = 2, 10208333 

µ1=2 

S y1 =0,65728754 

Zc1=0, 15531001 
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Zt= 1.645 

Por lo tanto, como Zc es menor que Zt, no existe evidencia significativa 

para rechazar la hipótesis de que los alumnos consideran al programa de 

DHP de gran utilidad. 

Hipótesis 2. 

La metodología de procesos ha influído en la resolución de problemas 

escolares y extraacadémicos. 

Y2= 1,60416667 

µ2=2 

S y2 = 0.56787555 

Zc2=-0,6970424 

Zt= 1.645 

Por lo tanto, como Zc es menor que Zt, no existe evidencia significativa 

para rechazar la hipótesis de que la metodología de procesos ha influído 

en la resolución de problemas escolares y extraacadémicos. 

Hipótesis 3. 

La metodología de DHP, ha desarrollado en los alumnos habilidades 

mentales. 

Y3= 1,83958333 

µ3=2 

S y3 = 0.54382183 

Zc3= -O, 2 9 4 9 8 O 2 

- 21 O -



Zt= 1.645 

Por lo tanto, como Zc es menor que Zt, no existe evidencia significativa 

para rechazar la hipótesis de que la metodología de DHP, ha desarrollado 

en los alumnos habilidades mentales. 

Hipótesis 4 

La opinión que tienen los alumnos y exalumnos, hacia el programa de DHP 

es positiva. 

Y 4= 1 ,83333333 

µ4=2 

S y4 = 0.44400912 

Zc4=-0,3753677 

Zt= 1.645 

Por lo tanto, como Zc es menor que Zt, no existe evidencia significativa 

para rechazar la hipótesis de que La opinión que tienen los alumnos y 

exalumnos, hacia el programa de DHP es positiva. 

Hipótesis 5. 

Los estudiantes han aplicado la metodología de DHP en diversas 

situaciones de su vida. 

Ys=2,08541667 

µs=2 
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S y5 = 0.57707581 

Zcs=0, 14801637 

Zt= 1.645 

Por lo tanto, como Zc es menor que Zt, no existe evidencia significativa 

para rechazar la hipótesis de que los estudiantes han aplicado la 

metodología de DHP en diversas situaciones de su vida. 

Hipótesis 6 

Las actividades que presenta la metodología de DHP, han despertado la 

integración de equipos de trabajo. 

Ys=2,09791667 

µs=2 

S y6 = 0.58554269 

Zcs=0, 16722379 

Zt= 1.645 

Por lo tanto, como Zc es menor que Zt, no existe evidencia significativa 

para rechazar la hipótesis de que las actividades que presenta la 

metodología de DHP, han despertado la integración de equipos de trabajo. 

En vista de que los resultados de las Zc es menor que Zt , las seis 

hipótesis planteadas en este estudio, no tienen evidencia significativa 

para rechazarlas. Como consecuencia se aceptan las hipótesis 

alternativas y se concluye lo siguiente: 
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En relación con la H1 11 Los alumnos consideran al programa de DHP, de 

gran utilidad 11 Zc 1 es menor que Z t1 por lo cual no existe evidencia 

significativa para rechazar esta hipótesis, lo que lleva a concluir que la 

hipótesis planteada debe ser aceptada. 

En relación con la H2 11 La metodología de procesos ha influído en la 

resolución de problemas escolares y extraacadémicos II Zc2 es menor que 

Z t2 por lo cual no existe evidencia significativa para rechazar esta 

hipótesis, lo que lleva a concluir que la hipótesis planteada debe ser 

aceptada. 

En relación con la H3 11 La metodología de DHP, ha desarrollado en los 

alumnos habilidades mentales11 Zc3 es menor que Zt3 por lo cual no existe 

evidencia significativa para rechazar esta hipótesis, lo que lleva a 

concluir que la hipótesis planteada debe ser aceptada. 

En relación con la H4 11 La opinión que tienen los alumnos y exalumnos, 

hacia el programa de DHP, es positiva 11 Zc4 es menor que Zt4 por lo cual 

no existe evidencia significativa para rechazar esta hipótesis, lo que 

lleva a concluir que la hipótesis planteada debe ser aceptada. 

En relación con la H5 11 Los estudiantes han aplicado la metodología de 

DHP en diversas situaciones de su vida 11 Zc5 es menor que Zt5 por lo cual 

no existe evidencia significativa para rechazar esta hipótesis, lo que 
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lleva a concluir que la hipótesis planteada debe ser aceptada. 

En relación con la H6 11 Las actividades que presenta la metodología de 

DHP, han despertado la integración de equipos de trabajo 11 Zc6 es menor 

que Zt6 por lo cual no existe evidencia significativa para rechazar esta 

hipótesis, lo que lleva a concluir que la hipótesis planteada debe ser 

aceptada. 

- 214 -



CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este apartado presenta las conclusiones y recomendaciones más 

relevantes de este estudio. Para ello se hace referencia al sustento 

bibliográfico con respecto a la metodología estudiada, a la muestra 

utilizada para dicho estudio, al análisis de las preguntas de la encuesta y 

a los resultados obtenidos en la verificación y comprobación de las 

hipótesis planteadas en el trabajo. 

CONCLUSIONES. 

Con respecto a la bibliografía investigada, se pudo observar que existe la 

suficiente para sustentar el trabajo realizado. En principio porque las 

teorías en las que se basa la metodología de DHP, consideran autores y 

proyectos reconocidos. Como es el caso de Robert Sternberg, Edward de 

Bono, David Perkins y Margarita A. de Sánchez. 

En lo que respecta a los antecedentes de la ciencia cognitiva, y al 

aprendizaje, se consideraron a teóricos cognoscitivistas de gran utilidad 

en sus planteamientos, como es el caso de Piaget, Bruner, Ausubel, 

Klausmeier y Anderson. 

De la revisión de literatura se pudo concluir que, el estudio de la ciencia 

cognitiva, ha contribuído a formar modelos de aprendizaje, que 

contribuyen a la formación de estrategias cognitivas, que ayudan al 
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desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

De manera real y bajo fuentes de información más directas, el estudio 

que presentó la maestra Aída Alejandra Campos Nava, sobre el 

desempeño de dos grupos de estudiantes, uno proveniente del ITESM y el 

otro de preparatorias ajenas al ITESM, dió a conocer, hasta qué punto las 

variables edad, tratamiento, y resultados en los tests Cattell y Whimbey 

contribuyeron a explicar el desempeño satisfactorio de los alumnos. 

El aporte a la investigación aquí presentada, muestra cómo se da la 

diferencia entre los alumnos que han cursado de alguna manera, estudios 

sobre el desarrollo de habilidades del pensamiento y los que .no lo han 

hecho, y las diferencias se pueden apreciar significativas, dando un 

orden de mayor interés al estudio de las mismas. 

En cuanto a los resultados estadísticos de esta investigación, se puede 

decir que la opinión de una muestra de alumnos que cursaron la 

metodología de DHP en sus cinco niveles, ha sido en términos generales 

la planteada en las hipótesis, ya que se concluyó diciendo, que las 

hipótesis planteadas en este estudio descriptivo, se vieron investigadas 

a través de una encuesta que midiera actitudes basada en una escala 

tipo Likert, y utilizando para su comprobación, la validez y confiabilidad 

de la misma, el método de la diferencia absoluta entre los cuartiles 

extremos, reafirmando que la regla dice: que 11 medios aritméticos para 
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todo el grupo (no solo de los cuartiles superior e inferior) entre 2, 5 y 3, 

poderes discriminatorios superiores a 2, resultan muy satisfactorios". 

Con este criterio se verificó que el promedio algebraico de este estudio 

de los medios aritméticos fue de 40.54 y cae en una escala 

discriminatoria de 3, ello demuestra que rebasa el poder discriminatorio 

reglamentado. 

Con esto se puede decir que la validez y la confiabilidad del instrumento 

cumple con el requisito solicitado 

En la comprobación y verificación de las hipótesis se hizo uso de la 

distribución de muestreo "t" para cada estadístico de prueba, con un 

tamaño de muestra de n=48, por lo cual se aproxima a la distribución "Z" 

como estadístico teórico de referencia, concluyendo que los resultados 

de las Zc han sido menor que las Zt, se demostró que las seis hipótesis 

planteadas en este estudio, no tienen evidencia significativa para 

rechazarlas. 

El análisis de cada una de las preguntas, arrojó datos positivos que 

permiten aseverar, que cada una de las preguntas, en relación a la escala 

dada en la encuesta, apoya, en total acuerdo (2), que la metodología ha 

contribuído a desarrollar habilidades del pensamiento, a mostrar una 

actitud más crítica ante las situaciones de la vida, a saber tomar 
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desiciones, y a formular planteamientos que lleven al estudiante a 

formarse con mayor independencia intelectual. 

En términos generales el estudio reveló que los alumnos de la generación 

1985-1988, (objetos de estudio) opinan, estar de acuerdo en cuanto a que 

la metodología de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento (DHP) ha 

contribuído en su desempeño académico y extraacadémico, y que ha sido 

de utilidad como elemento fundamental para su desempeño como 

estudiante. 

RECOMENDACIONES. 

1. Se sugiere continuar con este tipo de estudios, haciéndolos extensivos 

a otros campus o por rectorías. Ya que de esta forma se pueden realizar 

comparaciones entre unos y otros. 

2. Es recomendable un nuevo estudio, pero en este caso con alumnos que 

han cursado solamente los cuatro primeros niveles de la metodología, ya 

que esto permitirá plantear nuevas hipótesis en cuanto al uso de la 

metodología completa o incompleta. 

3. Iniciar un estudio comparativo entre instituciones no incorporadas al 

ITESM y que hagan uso de la metodología, ya que esto permitirá comparar 

resultados entre instituciones de distinto nivel. 
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4. Debido a la naturaleza de la metodología, es conveniente profundizar 

en el uso y la aplicación conciente de los procesos estudiados, con la 

intención de detectar hasta dónde realmente se hace uso de ellos y en 

que situaciones de la vida académica y cotidiana se realiza la aplicación. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO BASADO EN LA ESACALA TIPO LIKERT, UTILIZADO 
EN ESTA INVESTIGACION. 

El presente es un estudio de opiniones de alumnos y exalumnos 
preparatorianos que cursaron la metodología de DHP en sus cinco niveles. 
A continuación se le presentarán una serie de afirmaciones en las que 
puede estar de iCUerdo o en desacuerdo con ellas. Al lado de cada una 
aparecen cinco alternativas de respuestas posibles. 
Indique por favor-marcando con una cruz entre los paréntesis de la 
derecha- la alternativa que más se asemeje a su opinión tomando el valor 
más representativo de la siguiente tabla. 

(1) MUY DE ACUERDO 
(2) MEDIANAMENTE DE ACUERDO 
(3) NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
(4) MEDIANAMENTE EN DESACUERDO 
(5) EN DESACUERDO 

1.- Haber cursado la materia de DHP 
en sus cinco niveles me ha ayudado 
a mejorar el aprendizaje de otras 
materias. 

2.- Los cinco cursos de DHP me han 
servido para mejorar como alumno. 

3.- La metodología de DHP en general 
ha ayudado a desarrollar mis habili
dades mentales. 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) 



4.- Si otras materias fueran imparti
das bajo la metodología de DHP, la 
calidad de la enseñanza mejoraría. 

5.- Si otras materias fueran enfocadas 

bajo la metodología de DHP, el número 

de reprobados disminuiría. 

6.- El haber cursado los cinco nive-
les de DHP ha sido importante para mi 
desarrollo como estudiante. 

7.- Educativamente hablando se puede 
considerar a la metodología de DHP 

como innovadora. 

8.- Han sido importantes para mi de
sarrollo como alumno las actividades 
extracurriculares que presenta el DHP 
(CREATEC, Rally, etc.) 

9.- Después de haber cursado todos los 
niveles de DHP, es importante recomen
darle a las nuevas generaciones que co
nozcan esta metodología como herramienta 
de trabajo. 

10.- El haber cursado DHP me ha ayudado 
a encontrar más alternativas de solución 
a los problemas escolares y cotidianos. 

11.- La metodología de DHP ha contribuí
do a desarrollar en mí una actitud críti-
ca ante diversas situaciones. 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) 



12.- A través de DHP he podido desarrollar 
más habilidad para captar las explicacio
nes que dan los profesores en clase. 

13.- Después de haber cursado los cinco 
niveles de DHP he notado mayor creativi
dad en los trabajos que realizo. 

14.- De las grandes contribuciones que ha 
proporcionado la metodología de DHP es 
que me ha formado con independencia 
intelectual. 

15.- Me ha hecho de pensamiento flexible
como para aceptar ideas de los demás. 

16.- Ha despertado mi sensibilidad hacia 
las necesidades de otros. 

17.- Ha permitido mi integración en equi
pos de trabajo. 

18.- Ha creado un sentido de seguridad -
personal para enfrentarme con decisión a 
diveras situaciones de la vida. 

19.- El sentido de responsabilida ante 
lo que realizo se ha agudizado. 

20.- Mi iniciativa hacia establecer pro
puestas para llevar a cabo actividades o 
trabajos se visualiza con mayor claridad. 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Gracias por tu colaboración. 



PROCESO DE RETROALIMENTACION APLICADO AL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

(Manual de Procesos cognitivos para el desarrollo docente, invierno 1994) 

ALUMNO 1 ALUMNO 1 ALUMNO 1 
Habilidades, conocimientos y 

Procesos de pensamiento 
Nuevas habilidades, conocimien-

actitudes. Predisposición hacia M tosy actitudes (Memoria L.P.) 
la materia. -Básicos 

-Superiores 
Acción (Aprender haciendo) 

PROFESOR 1 Memoria a L.P. uso interacti A PROFESOR 1 vo con Memoria a C.P. 

Habilidades, conocimientos y Evaluación VS Plan de D.I. actitudes. (Predisposición) T Uso de la información para toma •sobre la materia 
•sobre el proceso E-A. IIIJ. PROFESOR 1 - de decisiones sobre: 

~ -Aprovechamiento del alumno •sobre las condiciones indivi-
dualesy grupales de los E -Trabajo docente 

Diseño lnstruccíonal -Planeación instruccional alumnos. -Cantidad y calidad de contenido Plan de D.I. Objetivos didácticos (práctica) 
Carácter significativo. *Objetivos R de la materia 

•contenidos 

MATERIA 1 'Metodología 
'Evaluación 

1 MATERIA 1 
Contenido Semántico 

-Carácter significativo y 
motivacional. Contenido Procedimental -Acción centrada en el 

•conocimiento 'Renovación e Innovación en el 
*Meta conocimiento 

educando. A campo de conocimiento. 
*Habilidades 

-Actitud de guía 

*Actitudes -Supervisor del trabajo. 

• • --
Retroalimentación 

FIGURA #2 
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APENDICE A 

Tabla #1. Tabla descriptiva del cuestionario utilizado en la investigación. 

Propósito de cada Variable Indicador Nº de la pregunta 
pregunta. 

De acuerdo En desacuerdo 

Detectar si la metodolo- Grado de influencia del DHP, 
gía completa de DHP, en el aprendizaje del alumno. 

1 a< 3 4 5 1 

ha influído positivamen-
te en el aprendizaje del 
alumno. 

Conocer si el DHP ha Nivel de mejoramiento 1 a< 3 4 5 2 
porporcionado mejora- académico 
miento académico en el 
alumno. 

Mucha Poca 
Saber que tanto ha Frecuencia en el uso de los 
desarrollado habilidades procesos. X 2 3 4 5 3 
del pensamiento en el 
alumno, la metodología 
deDHP. 

De acuerdo En desacuerdo 

Detectar si la metodolo- Número de materias que 
gía de procesos ha influí- pueden ser impartidas bajo 1 a< 3 4 5 4 
do en otras materias la metodología de proceso. 
para mejorar la calidad 
de la enseñanza. 
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Propósito de cada Variable Indicador Nº de la pregunta pregunta. 

De acuerdo En desacuerdo 

Detectar si por el uso de Número de alumnos apro- 1 J 3 4 5 
la metodología, el número bados, por el uso de la 5 

de alumnos reprobados ha metodología. 
disminuído. 

Bastante Poco 

Conocer si la metodología Grado de desarrollo aca-
1 X 3 4 5 ha sido significativa en la démico en función de los 6 

vida académica del estu- cursos que ofrece la 
diante. metodología. 

Conocer si la metodología Grado de innovación de 
l 2 3 4 5 7 proporciona elementos la metodología de DHP. 

actuales e innovadores 
al proceso educativo. 

De acuerdo En desacuerdo 

Detectar si las actividades Nivel de importancia que 
l 2 3 4 5 8 extraacadémicas que ofrece proporcionan las activi-

la metodología, son atrae- dades extraacadémicas 
tivas e importantes para que ofrece la metodolo-
el desarrollo del estudiante. gía. 

Bastante Poco 
Detectar el impacto que Nivel de impacto de la 

9 ocasiona la metodología co- metodología como .X 2 3 4 5 
mo herramienta de trabajo. herramienta de trabajo. 
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Propósito de cada Variable Indicador Nº de la pregunta 
pregunta. 

Bastante Poco 

Detectar si la metodología Cantidad de alternativas 
proporciona alternativas de solución que propor- 1 ~ 3 4 5 1 O 
de solución a los problemas ciona el uso de la metodo-
académicos y extraacadémi- logía. 
cos a los que se enfrenta el 
alumno. 

Detectar si la metodología Nivel de capacidad crítica. 1 ~ 3 4 5 11 
ha despertado en el alumno 
actitudes críticas para 
enfrentarse a la vida. 

Concer si la metodología Nivel de abstracción. 1 ~ 3 4 5 1 2 
ha desarrollado en el 
alumno el nivel de atención 
hacia las clases. 

Conocer la variabilidad de Grado de creatividad 
1 ~ 3 4 5 13 

ideas que genera el alum-
no, con el uso de la metodo-
logía. 

Conocer si la independencia Grado de madurez en la 
1 ~ 3 4 5 

1 4 
intelectual del alumno ha toma de desiciones. 
sido resultado del uso de 
la metodología de DHP. 

- 226 -



Propósito de cada Variable Indicador Nº de la pregunta pregunta. 

Bastante Poco 

Conocer si la metodología ha Grado de aceptación hacia 
proporcionado elementos que las ideas de los demás. I 2 3 4 5 15 
formen a los alumnos con 
pensamiento flexible. 

Detectar si el uso de la me- Grado de sensibilidad 
1 a< 3 4 5 16 todología ha producido mayor que se desarrolla en el 

o menor grado de sensibilidad alumno. 
en el alumno. 

Detectar si la metodología Capacidad de integración 
1 a< 3 4 5 1 7 

ofrece la oportunidad de en equipos de trabajo. 
crear equipos de trabajo. 

Detectar si la metodología Capacidad de autocontrol 1 a< 3 4 5 18 
proporciona seguridad para en el alumno. 
enfrentarse a la vida. 

Conocer si la metodología Grado de responsabilidad 1 a< 3 4 5 
agudiza el sentido de res- que se forma en el 

19 
ponsabilidad en el alumno. alumno. 

Detectar si la metodología Nivel de capacidad 
ha formado al alumno con emprendedora. 1 a< 3 4 5 20 
iniciativa en la toma de 
desiciones. 
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Tabla #2. DESCRIPCION GRAFICA DE LOS CUARTILES EXTREMOS 

54 
54 
54 
53 Cuartil 38 
52 

1 
superior 38 

51 25% 38 3er. 
50 38 4 tercio 
49 35 
48 34 
48 33 
48 33 
47 

46 
45 1 e r 

tercio 
45 32 
44 2 31 
43 29 
43 28 
43 Cuartil 

43 27 inferior 
26 5 25% 
26 

• 24 
23 
22 Poder discriminatorio 

43 21 de cada ítem. 

43 20 
24.91 

42 22 

42 3 tercio 

42 
42 
41 Promedio algebraico 
39 de los 

3 tercios es igual a 
40.54 
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Tabla #3. 

Ho Cierta 

Ho Falsa 

Tabla de aceptación o rechazo de las hipótesis 
planteadas para este estudio. 

Acepto Ho Rechazo Ho 

OK Error tipo 1 

Error tipo 2 OK 
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Tabla #4. Tabla de ponderación a los ítems de la encuesta, 
en función de su contribución a las hipótesis de trabajo. 

Nº de preguntas de la encuesta 

Hipótesis de 

investigación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

-Los alumnos consideran 
al programa de DHP, de gran 06 .O~ .01 
utilidad. 

-La metodología de procesos 
ha influído en la resolución de 

1 
problemas escolares y 
extraacadémicos. 

-La metodología de DHP, 
ha desarrollado 

.06 .01 .o~ .01 
en los alumnos habilidades 
mentales. 

-La opinión que tienen los alumnos 
y exalumnos, hacia el programa .o: .01 .04 .02 
de DHP es positiva. 

-Los estudiantes han aplicado la 
metodología de DHP en diversas 

.01 .05 .02 .o: situaciones de su vida. 

-Las actividades que presenta 
la metodología de DHP, han 
despertado el interés por el .03 .O~ .05 
trabajo en equipo. 
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