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Resumen 

Con el presente proyecto de intervención se promovió un aumento en el desarrollo del 

pensamiento crítico de algunos alumnos de la Universidad Motolinía del Pedregal, 

inscritos en la materia Retos de la Globalidad. Los alumnos que conformaron el grupo 

cursaban las carreras de Arquitectura, Diseño de Interiores e Idiomas y se encontraban 

en diferentes semestres; su rango de edad oscilaba entre los 19 y los 22 años. Para lograr 

el aumento en el desarrollo del pensamiento crítico, se elaboró un programa de 

actividades que incluyó la estrategia didáctica del aprendizaje basado en problemas, 

dicho programa se aplicó durante 4 sesiones semanales de clase de dos horas cada una. 

Los resultados obtenidos fueron favorables ya que se logró aumentar la capacidad de 

pensamiento crítico en los alumnos, además de que la mayoría de ellos (66%), 

expresaron que les gustó el programa y que les sirvió, la tercera parte restante (33%), se 

mostraron renuentes tanto a la aplicación como a los resultados de mejora.  
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Introducción 

 

 En la actualidad, el desarrollo de competencias específicas a nivel profesional es 

imprescindible; las empresas evalúan y seleccionan personal en función de estas 

competencias y no exclusivamente por conocimientos.  

 Una de las competencias a evaluar es la de pensamiento crítico, que según el 

Centro de Investigación para e l Desarrollo (2014), es de las más carentes en los 

candidatos a evaluar. Aunado a esto, la Universidad Motolinía del Pedregal, preocupada 

por la empleabilidad de sus exalumnos, realizó una encuesta a sus empleadores, quienes 

señalaron que los profesionistas de la universidad carecían de competencias 

relacionados con la comunicación escrita y oral, así como de pensamiento crítico, 

mostrándose sumamente obedientes, por lo que se limitaban a seguir instrucciones.  

 La necesidad de la Universidad por desarrollar en sus alumnos las competencias 

necesarias para asegurar el éxito profesional, así como la búsqueda de acreditaciones, 

han sido un motor para generar cambios. Uno de estos cambios, fue la de crear una 

materia con contenidos que promovieran el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico en los alumnos. 

 Por lo anterior, se planteó el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico, en los 

alumnos de la Universidad Motolinía del Pedregal mediante la estrategia didáctica del 

aprendizaje basado en problemas, dentro de la materia Retos de la Globalidad 

 Para lograrlo se realizó primeramente una evaluación diagnóstica, con la 

finalidad de detectar las características iniciales de los alumnos Posteriormente, se 

desarrolló un instrumento de evaluación que permitiera conocer el nivel de desarrollo de 

pensamiento crítico en los alumnos inscritos en la materia. Con estas dos herramientas 

se crearon las actividades que dieron lugar a la propuesta de intervención, para finalizar 
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con la aplicación de otro instrumento con el que se recolectara la información final y 

que permitiera hacer una comparación entre el estado inicial y final.  

 El fomentar el desarrollo del pensamiento crítico para formar mejores 

profesionistas y mejores seres humanos, es una motivación importante tanto para el 

autor, como para el director del área de Humanidades.  

 Por lo tanto, el presente trabajo consta de 5 capítulos, el primero plantea el 

diagnóstico de la situación, incluyendo los antecedentes del problema, el contexto 

nacional, estatal y educativo, así como los antecedentes históricos de la Institución en la 

que se realizó el proyecto de intervención. Dentro de este capítulo también se podrá 

encontrar la información relacionada con el diagnóstico, así como de los resultados 

obtenidos de ese diagnóstico. 

 El segundo capítulo contempla toda la información relacionada con el 

planteamiento teórico de la situación, en el que se incluyen reportes de investigación 

recientes que dan fuerza al proyecto.  

 En el tercer capítulo se muestra el diseño y la implementación de las estrategias 

de acción del proyecto, mientras que en el capítulo cuarto se presentan, interpretan y 

analizan los resultados arrojados por la aplicación de la propuesta de intervención. 

 Por último, en el capítulo quinto se expresan las conclusiones.  
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Capítulo I. Diagnóstico de Necesidades. 

1.1. Antecedentes del problema 

Las exigencias de vivir en la actualidad dentro de un mundo globalizado demandan el 

desarrollo de competencias específicas a nivel profesional, estas competencias hoy en día 

son requisito indispensable para lograr una buena empleabilidad. El poseer un título 

universitario ya no es suficiente, como lo menciona el Centro de Investigación para el 

Desarrollo A.C. (CIDAC); las empresas evalúan y seleccionan personal en función de 

competencias y no necesariamente por conocimientos. Dicho ente, afirma que el 26% de las 

vacantes para jóvenes profesionistas no son cubiertas y que 9 de cada 10 de los candidatos a 

una vacante no cuentan con las competencias solicitadas. (Centro de Investigación para el 

Desarrollo, 2014) 

1.1.1. Contexto nacional y estatal. 

 Según la Encuesta Nacional de Competencias Profesionales aplicada por el Centro 

de Investigación para el Desarrollo en el año 2014, las competencias que menos aparecen 

en los individuos que aplican a una vacante son: la de comunicación oral y escrita que son 

prácticamente nulas en los profesionistas, así como la de pensamiento crítico, que incluye 

habilidades relacionadas con la iniciativa, la resolución de problemas y la toma de 

decisiones (Centro de Investigación para el Desarrollo, 2014). 

Es importante resaltar que en esta encuesta se encontró que 7 de cada 10 empresas 

le dan mayor importancia a este tipo de competencias, que ha aquellas relacionadas con 

conocimientos específicos (Centro de Investigación para el Desarrollo, 2014). 

En la Ciudad de México, el 44% de los entrevistados en las áreas de Recursos 

Humanos consideran que han tenido vacantes que no han podido cubrir, a pesar de la 

demanda, por falta de competencias importantes, como el trabajo en equipo y las 

habilidades de comunicación, así como la capacidad de negociación y resolución de 

conflictos que son escasas en los postulantes (Centro de Investigación para el Desarrollo, 

2014). 

Conocer y evaluar las oportunidades y el desempeño de los egresados en el campo 

laboral, se ha vuelto una herramienta importante para las universidades, ya que les permite 

valorar el alcance de sus metas como agentes formadores de futuros profesionistas. Es por 

esto por lo que, durante el último año, La Universidad Motolinía del Pedregal, se ha 
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ocupado por conocer la opinión de las empresas que contratan a sus egresados, quienes han 

señalado como características de esta población, la carencia de competencias y habilidades 

como la capacidad de comunicación escrita y oral, haciendo evidente su falta de 

pensamiento crítico; resaltan que son profesionistas muy obedientes, que se limitan a seguir 

instrucciones. Estos comentarios coinciden con la impresión de los docentes del área de 

Humanidades de dicha Universidad. 

1.1.2. Contexto educativo. 

La Universidad Motolinía del Pedregal es una Institución de Educación Superior 

fundada en junio de 1918 en la Ciudad de México, por la Madre Dolores Echeverría 

Esparza. Sus inicios fueron con un jardín de niños que paulatinamente fue creciendo, hasta 

culminar con la aparición de la Universidad en 1943. En el año 1965, se inauguran las 

instalaciones ubicadas en Jardines del Pedregal con las carreras de Diseño de Interiores y 

Arquitectura, y es hasta el año 1998, que se toma la decisión de trasladar todas las carreras 

universitarias a esta sede, concentrando la Educación Superior en un solo establecimiento 

(Ideario, documento fuente Historia de la Universidad Motolinía del Pedregal, s/f). 

La Universidad Motolinía del Pedregal, es una universidad laica y privada, ubicada 

en una zona residencial de la Ciudad de México, por lo que su población inscrita tiene un 

nivel económico medio-alto a alto. Es considerada la primera Universidad Católica 

femenina mexicana, con orientación humanista, sin embargo, hoy en día, es una Institución 

con alumnado mixto (Ideario, documento fuente Historia de la Universidad Motolinía del 

Pedregal, s/f). 

Durante sus años de servicio, ha mantenido una educación de tipo tradicionalista, 

por lo que la falta de generar pensamiento crítico, y el desarrollo de competencias 

necesarias para una buena empleabilidad ha sido constante desde sus inicios; la necesidad 

de acreditarse y mantenerse a la vanguardia es lo que influye para hacer cambios en el tipo 

de enseñanza y en la preparación a los maestros.  

1.1.3. Antecedentes históricos de la Institución.  

La Institución trabaja bajo la guía y dirección de la Rectoría, quien a su vez es 

apoyada por la Secretaria General Académica, que tiene el objetivo de revisar y aprobar 

todo lo relacionado a la Academia; como, por ejemplo, programas y contenidos. Por debajo 
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de estos dos grandes pilares, se encuentran los Directores de Escuela y los coordinadores de 

carreras, quienes están al frente del equipo docente, alumnos y padres de familia.  

En agosto del 2015 se realiza una modificación en el Departamento de Formación 

Cultural y Humanista, dicha modificación promovió la separación de estas áreas, logrando 

la aparición del Centro de Formación Cultural y el Centro de Formación Humanista, está 

área, en enero del 2016 contrata a una maestra, con el objetivo de crear dentro de una 

materia contenidos que promuevan el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. La 

materia se imparte durante el semestre, una vez por semana, con duración de dos horas, y 

los alumnos pueden cursarla en algún momento de su carrera, independientemente de la 

licenciatura y del semestre que cursen, como parte de su formación integral, permitiendo 

así complementar el desarrollo de competencias. 

1.2. Diagnóstico 

1.2.1. Descripción de la problemática.  

Durante el semestre enero-mayo 16, en la materia Retos de la Globalidad, se 

observó el desempeño de los alumnos para poder tener un diagnóstico sobre algunas 

carencias de actitudes, que según el director del área correspondiente existían. Se corroboró 

que los alumnos tienen por característica ser muy poco participativos, les cuesta trabajo 

expresar sus pensamientos y opiniones tanto de forma verbal, como escrita. No les gusta 

moverse de su escritorio, por lo que al realizar dinámicas que involucran moverse de su 

lugar les costaba trabajo llevarlas a cabo, su participación era de manera temerosa, 

reduciendo su capacidad para expresar opiniones, hacían las actividades por indicación, y 

no por gusto, es decir sólo siguen ordenes, lo que da claridad sobre su comportamiento 

pasivo. 

La carencia de iniciativa, de solución de problemas y toma de decisiones, generó 

gran preocupación en la Institución, por lo que se detectó la necesidad de generar 

estrategias que permitan desarrollar en los alumnos las habilidades que hoy en día son 

indispensables para asegurar la incorporación en el ámbito laboral con el mayor éxito 

posible. 

Considero que parte de la problemática se debe a que la Universidad se ha dedicado 

exclusivamente a la transmisión de conocimientos, y que le ha faltado integrar dentro de la 

formación, el desarrollo de competencias de esta índole. La Institución está interesada en 
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generar cambios, por lo que en el semestre enero - mayo del 2016, se comenzó a impartir la 

materia Retos de la Globalidad, en la que se pudieran detectar las carencias en el 

comportamiento de los alumnos para posteriormente generar las estrategias de aprendizaje 

necesarias para desarrollar habilidades de pensamiento crítico. 

1.2.2. Planteamiento del problema.  

La Universidad Motolinía del Pedregal, considerada por la comunidad educativa 

como una Institución de prestigio por su nivel académico, se encuentra preocupada por el 

concepto en el que las empresas vinculadas con ella tienen sobre sus exalumnos.  Este 

concepto, hace notar el triunfo de la Institución sobre la transmisión de conocimientos, pero 

también, la carencia en preparar con las competencias necesarias en la actualidad a sus 

alumnos para que puedan alcanzar el éxito dentro del campo laboral.   

Para ello, se plantean la pregunta sobre el problema y la forma en la que se pueden 

resolver: 

¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico, a través de la solución de problemas y la 

toma de decisiones en los alumnos de la Universidad Motolinía del Pedregal, mediante el 

aprendizaje basado en problemas dentro de la Materia Retos de la Globalidad? 

1.2.3. Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico.  

En la clase de Retos de la Globalidad, se tuvieron inscritos 18 alumnos de las 

carreras de Arquitectura, Diseño de Interiores e Idiomas, tanto de segundo, cuarto y sexto 

semestre, teniendo un grupo multidisciplinario tanto de licenciatura, como de grado. 

1.2.3.1. La Observación como herramienta diagnóstica. 

Pozo, en su artículo Tendencias conceptuales y metodológicas de la evaluación de 

necesidades, nos define necesidad como “la diferencia entre el estado actual y el estado 

final deseado” (Pozo, s/f, pág. 350), para detectar este estado actual, se utilizará la técnica 

de observación para recoger información. 

Mediante la observación, se vieron las competencias y habilidades relacionadas con 

el pensamiento crítico, reflejadas en su capacidad de resolución de problemas y en la toma 

de decisiones. 

Para poder diagnosticar la capacidad de pensamiento crítico de los alumnos de la 

Universidad Motolinía del Pedregal, durante el semestre enero mayo del 2016, en la 

materia de Retos de la Globalidad, se llevaron a la práctica algunas dinámicas de solución 
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de problemas y de tomas de decisiones. También, se les pidió elaborar ensayos 

argumentativos en los que pudieran plasmar sus opiniones e ideas para evaluar su 

capacidad de expresión escrita.  

1.2.4. Resultados de diagnóstico.  

 Los resultados de las observaciones se muestran en la tabla 1: 

Tabla 1: Resultados de la Observación Diagnóstica 

Criterios para 

observar 

Dinámicas Ensayos Participación en clase 

Resolución de 

problemas 

El 90% (16 aprox.) de 

los alumnos les costaba 

trabajo encontrar 

respuesta a los ejercicios. 

El 10% (2 aprox.) 

restante con apoyo y 

dirección del profesor 

lograba cumplir el 

objetivo. 

En ningún trabajo se 

proponía alguna idea 

sobre mejora.  

El 90% (16 aprox.)  de los 

alumnos no participaban, sólo 

si se les preguntaba de manera 

directa, y se limitaban a hacer 

comentarios cortos y sin 

fundamento. 

El 10% (2 aprox.) restante si 

participaban. 

Toma de 

decisión 

Ningún alumno tomaba 

decisiones, el 80% (14 

aprox.) esperaba que 

alguien más tomara la 

responsabilidad y el 

compromiso. 

El 20% (4 aprox.) 

restante logró llevar a 

cabo algún proyecto. 

El 70% (12 aprox.) de 

los alumnos copiaron 

tal cual los textos de 

alguna página en 

internet. 

El 30 % (6 aprox.) 

restante se limitó a 

parafrasear textos, no 

se crearon ideas 

propias, ni 

interpretaciones de la 

información. 

El 90% (18 aprox.)  de los 

alumnos no participaban, sólo 

si se les preguntaba de manera 

directa, y se limitaban a hacer 

comentarios cortos y sin 

fundamento. 

El 10% (2 aprox.) restante si 

participaban. 

  

El trabajo en el aula permitió observar en los alumnos, las deficiencias en sus 

competencias, mismas que fueron evidentes en su actitud durante las clases. Además, en el 

documento escrito que entregaron al final del semestre, se detectaron carencias al analizar 

información y expresar ideas propias. Lo que refleja, falta de pensamiento crítico, que 

incluye la capacidad para solucionar problemas y tomar decisiones, así como la habilidad 

para comunicarse adecuadamente.  

1.2.5. Áreas de oportunidad. 

Dado que la Universidad busca generar profesionistas con capacidad para afrontar 

problemas futuros, se vuelve prioridad desarrollar un pensamiento crítico que les permita 

detectar situaciones erróneas. Al generar pensamiento crítico, las habilidades de 

comunicación también mejoran, por lo que incluso la capacidad de adaptación también se 
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verá beneficiada. De esta forma, la universidad estaría cumpliendo con su misión de formar 

profesionistas que sean exitosos tanto en el ámbito profesional, como personal.  

Se pretenden incluir experiencias de aprendizaje que vinculen al alumno con la 

búsqueda de información actualizada, el análisis, la aplicación y la viabilidad de sus 

fundamentos. Es deseable y necesario que el universitario sepa ejercer un uso más eficaz de 

su modo de pensar, ya que se perfila hacia una realidad laboral que demanda varias 

habilidades sobre todo aquellas que son adecuadas para la resolución de problemas y la 

toma de decisiones. 

Promover el trabajo en el aula, a través de la implementación del aprendizaje basado 

en problemas, abrirá la posibilidad de contemplar escenarios que contengan una gama de 

posibles soluciones, de esta manera los alumnos podrán aplicar su capacidad de 

pensamiento crítico, analizando las ventajas y desventajas de cada una, lo que les brindará 

una visión más amplia sobre los logros y las consecuencias de llevar a cabo una posible 

solución, así tendrán las herramientas para poder  tomar decisiones sobre la estrategia que 

arrojaría mayor cantidad de beneficios en cada situación. Esto a su vez, aumentará la 

iniciativa en los alumnos para generar soluciones y aplicarlas en la vida real.   

1.2.6 Análisis de la estrategia de solución.  

1.2.6.1. Análisis FODA 

 La Matriz FODA, es un instrumento que se usa para realizar el análisis de los 

factores que determinan el éxito en relación con el alcance de una meta propuesta. El 

nombre de esta matriz está compuesto por el acrónimo de sus siglas que significan, 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. (Ponce, 2007) 

Tabla 2. Análisis FODA del Aprendizaje basado en Problemas aplicado al Desarrollo de 

Pensamiento crítico para la solución de problemas y toma decisiones, que promueva la habilidad 

de comunicación. 

 Fortalezas Debilidades 

Internas • Se favorece la discusión grupal, aumentando los procesos 

de comunicación oral, la participación y la iniciativa.  

• Es una guía para que el alumno resuelva la situación por sí 

sólo, lo que promueve la solución de problemas y la toma 

de decisiones. 

• Se puede aplicar en la mayoría de las materias.  

• Apoya el desarrollo para aplicar conocimiento y desarrollar 

habilidades cognitivas como el pensamiento crítico y así 

evitar mecanizaciones y/o memorización. 

• Desarrolla la habilidad para el análisis y la síntesis, básicas 

para generar el pensamiento crítico y la comunicación.   

• No existen soluciones 

únicas a los casos.  

• Si el problema no está bien 

elaborado o bien expuesto 

no generará los resultados 

esperados o planeados.  

• Un mal manejo de la 

actividad puede provocar 

desorden en el grupo.  

 



7 

 

• Estimula la capacidad de análisis y reflexión de los 

alumnos que promueve el uso del pensamiento crítico.  

• Útil para iniciar una discusión que promueva el 

pensamiento crítico.  

• La aplicación permite conocer el comportamiento de los 

alumnos frente al problema, lo que permite ir midiendo el 

desarrollo del pensamiento crítico y en la capacidad de 

solución de problemas y toma de decisiones.  

• Promueve el trabajo colaborativo.  

• Motiva al alumno al llevar a la realidad los conocimientos 

y/o contenidos de la materia. 

 Oportunidades Amenazas 

Externas • Brinda la oportunidad de practicar habilidades sociales y de 

comunicación.  

• Brinda la oportunidad para capacitar al personal docente 

sobre nuevas metodologías 

• El no conocer y dominar 

los procedimientos impide 

una adecuada inserción al 

ejercicio y al aprendizaje.  

• Puede haber resistencia de 

los docentes para llevarla a 

cabo.  

 

 Como se puede observar en la tabla, el aprendizaje basado en problemas nos arroja 

mayor cantidad de beneficios y oportunidades, que debilidades y amenazas; mismas, que 

con una capacitación a los docentes quedan solucionadas. La oportunidad de aplicar esta 

intervención permite presentar resultados que apoyen el uso de estas estrategias para 

desarrollar en los alumnos las habilidades que hoy en día se requiere por parte del ámbito 

laboral y que no están siendo cubiertas dentro del salón de clases.  

1.3.  Justificación  

Desarrollar pensamiento crítico en el aula, a través de actividades didácticas y 

estructuradas proporciona beneficios para todas las partes involucradas en el proceso de 

educación, desde el alumno, hasta la sociedad.  

En los alumnos, al enseñarles a pensar con pensamiento crítico, podrán tener las 

herramientas y las habilidades necesarias para hacer un análisis de su realidad, tanto en el 

ámbito personal, como en el ámbito profesional, logrando afrontar situaciones, generar 

soluciones y tomar decisiones con iniciativa, además de buena comunicación y buena 

negociación, obteniendo así éxito tanto a nivel personal, como profesional. 

Para los docentes, al utilizar tanto la técnica didáctica del aprendizaje basado en 

problemas, como al desarrollar en el aula el pensamiento crítico, se transforma el rol del 

docente al del facilitador, con lo que, en lugar de trabajar con una educación tradicionalista, 
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se logra estar a la vanguardia con las nuevas metodologías educativas. Además de que los 

maestros podrán tomar capacitación, que les agregaría valor a su preparación profesional.  

Si la materia alcanza sus objetivos, se podrá convencer con resultados a la academia 

de incluir en sus programas de estudio estrategias que promuevan el desarrollo de 

competencias, por lo que estarían abiertos a recibir capacitación para generar los cambios 

pertinentes.  

Para la universidad, elaborar una materia dentro del área de Humanidades que 

contenga como estrategia didáctica el aprendizaje basado en problemas y que promueva el 

desarrollo del pensamiento crítico, permitirá el desarrollo de las competencias, hoy en día, 

indispensables para tener un buen desempeño y éxito en el ámbito laboral, además, la 

Institución, estaría cumpliendo con su misión de formar alumnos competentes tanto en lo 

personal, como en lo profesional. Aunado a esto, la vinculación con empresas se vería 

beneficiada, al mejorar el concepto sobre los alumnos egresados de la Universidad 

Motolinía del Pedregal, logrando posicionarlos con mayor facilidad. 

Las empresas y la sociedad también resultarían beneficiadas, ya que como lo 

menciona Martínez González (2011), mejorar la empleabilidad, mejora a su vez, la 

competitividad de la sociedad, lo que constituye uno de los objetivos básicos del sistema 

educativo; es por esto que resulta urgente generar programas que desarrollen en los 

alumnos las competencias indispensables para que logren sumergirse con éxito en el mundo 

laboral.  

   Por lo tanto, este proyecto de intervención permitirá desarrollar y fortalecer las 

competencias Cognitivas de: Comunicación oral y escrita, Pensamiento Crítico reflejado en 

la resolución de problemas y la toma de decisiones; y Competencias Personales de Trabajo 

en equipo, Habilidades en las relaciones interpersonales (Inteligencia Emocional), 

Creatividad y Adaptación al cambio, Iniciativa y Motivación de los alumnos de la 

Universidad. Logrando beneficiar a la comunidad entera. 
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Capítulo II.  Marco teórico 

2.1. Pensamiento crítico 

 2.1.1. Definiciones  

Águila (2014), lo define, como un concepto multidimensional que incluye 

razonamiento, autoconciencia y disposición en un contexto histórico-cultural, con moral y 

valor. Incluyendo en éste, inferencias, suposiciones, análisis, evaluación, juicios, 

razonamiento, reflexión, procesos, descripción, interpretación, agrupación, ordenamiento y 

categorización, construcción y conceptualización, opiniones y argumentos, búsqueda de 

soluciones y toma decisiones. 

Villarini (2000), expresa que proporciona un nivel de crecimiento, eficacia y 

creatividad del pensamiento, cuando se tiene la capacidad de examinarse, autocriticarse y 

controlarse constantemente. La capacidad para pensar críticamente surge de la 

metacognición, del desarrollo moral y de cinco dimensiones relacionadas: lógica, capacidad 

para examinarse en términos de conceptos, contextual, dialógica y pragmática; por lo que, 

el pensamiento va más allá de las ideas e intereses de un individuo, estando influenciado 

por factores culturales, emocionales, sociales y políticos que los propician, o bloquean.  

Morales (2014), afirma que es una forma de razonamiento que combina el análisis 

epistemológico y científico social, con la finalidad de comprender la realidad y cuestionar 

la forma de comprenderla. El aparato teórico y metodológico sirve para analizar la realidad 

social y para pensar en posibilidades de acción sobre la realidad estudiada.  

Según el Centro para el Pensamiento Crítico Sonoma State University, citado en 

López, 1999, es la habilidad para pensar acerca de lo que uno está recapitulando, por 

ejemplo: reconocer fortalezas y debilidades, y como resultado, mostrar el pensamiento en 

forma mejorada. Para alcanzar el proceso, se debe identificar los elementos básicos de 

propósito de la información, suposición, interpretación, conceptualización, implicaciones, 

puntos de vista, así como valorar los elementos usando criterios de claridad, exactitud, 

precisión, relevancia, profundidad, amplitud y lógica.  

González Zamora (2007), comenta que se da, al cumplir con las capacidades de 

formular con claridad y precisión problemas y preguntas fundamentales; reunir y evaluar 

información relevante, utilizando ideas abstractas para interpretarla efectivamente; llegar a 

conclusiones y a soluciones bien razonadas y someterlas a prueba, confrontándolas con 
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criterios relevantes; pensar con mente abierta, dentro de sistemas alternos de pensamientos, 

reconociendo y evaluando los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas de estos y 

por último, comunicarse efectivamente con otros para idear soluciones a problemas 

complejos.  

 En resumen, el pensamiento crítico, permite realizar un análisis de la información 

y/o situación precisa, con la finalidad de tener una interpretación efectiva, que facilite la 

solución de problemas y la toma de decisiones. 

2.1.2. La importancia del Pensamiento Crítico 

El pensamiento crítico involucra un nivel más elevado de auto-reflexión, ya que se 

vuelve sobre sí mismo, para examinarse en coherencia, fundamento, origen contextual, 

intereses y valores. Está relacionado con la razón, la honestidad intelectual y la amplitud 

mental, en contra posición a lo emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez mental 

(Altuve 2010). 

Promover su desarrollo en el aula, propicia la autorregulación del alumno para 

mejorar el proceso de su propio aprendizaje. (Johnson, 2003). 

Apoyado de la argumentación, permite a los alumnos, evaluar afirmaciones que 

harán que sean personas autónomas y críticas sobre la información recibida, a razonar para 

no conformarse con ésta, hasta no haberla entendido por completo. Además, aprenden a 

resolver problemas, aunque nunca los hubieran enfrentado (Mejía, 2004). Favorece la 

reflexión y el aprender a pensar objetivamente. (Betancourth 2015).  

Su importancia, está centrada en su implicación en el uso de funciones cognitivas de 

uso diario, como resolución de problemas, toma de decisiones, elaboración de creencias y 

comprobación de hipótesis (Nieto & Valenzuela, 2013).  

 Su uso, es clave para transformar el modo de vida, siendo más consecuente y 

analítico con los pensamientos, produciendo conocimiento que ayuda a conseguir una vida 

mejor (Altuve, 2010). 

2.1.2.1. El pensamiento crítico en Universitarios 

El sector educativo es responsable de formar personas con modelos mentales 

orientados a resultados, a la calidad, al aprendizaje continuo, a la creatividad, al manejo de 

riesgo y la incertidumbre. Por ello, es importante desarrollar un pensamiento crítico que 
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permita al alumno clasificar y evaluar el tipo de información que deberá guardar en su 

memoria a largo plazo (Ruiz, 2006). 

El universitario deberá ejercer un uso más eficaz de su modo de pensar, ya que se 

perfila hacia una realidad laboral que demanda habilidades y competencias profesionales 

sobre todo aquellas para la resolución de problemas. (Gardner, 1995). 

Fomentar el pensamiento crítico en las aulas, permite elaborar la información de 

manera reflexiva, asumiendo una postura y opinión, que proyecte el aprendizaje logrado y 

beneficia la actualización docente en cuanto a la elección del material a utilizar, los 

recursos didácticos, las estrategias y los instrumentos de evaluación. (Díaz Barriga, 2001). 

La escuela favorece el pensamiento crítico, partiendo desde las características 

individuales, apoyando mediante actividades que promueven la abstracción, toma de 

decisiones, tolerancia y disponibilidad para incrementar la capacidad resolutiva (Méndez 

Berrueta, 2015). 

2.1.3. Características del Pensamiento Crítico 

El pensamiento crítico es un tipo de pensamiento que consiste en organizar, analizar o 

evaluar información. Su desarrollo requiere de procesos cognitivos compuestos por un 

conjunto de pasos que guían y orientan la elaboración de la información (Johnson, 2003). 

Paul y Edler (2003), citados por Altuve (2010), exponen que, para generarlo y 

desarrollarlo, se debe partir de un propósito, basado en suposiciones, que darán lugar a 

implicaciones y consecuencias, que incorporarán un nuevo punto de vista; para ello se 

utilizan conceptos, ideas y teorías con la que se interpretan datos, hechos y/o experiencias y 

se logra responder preguntas y resolver problemas.  

Retomando a González Zamora (2007), las capacidades intelectuales necesarias para 

generarlo son:  

• Interpretación: comprensión y expresión del significado de experiencias, 

situaciones, datos, juicios, creencias, reglas, procedimientos o criterios (González 

Zamora, 2007). 

• Análisis: habilidad para distinguir y separar las partes de un todo para conocer sus 

principios o elementos.  Detectar relaciones que expresan creencias, juicios, 

experiencias o razones. Se deben identificar y diferenciar las razones que apoyan la 
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conclusión, la estructura del argumento o situación, así como los elementos que son 

parte de éstos y los que no (González Zamora, 2007). 

• Evaluación: emitir juicios basados en criterios preestablecidos. Permite determinar 

la credibilidad de la información que se recibe, así como la fortaleza lógica de las 

relaciones entre ésta (González Zamora, 2007). 

• Inferencia (solución de problemas): identificación y uso de los elementos necesarios 

para poder desarrollar hipótesis y obtener conclusiones razonables, para ellos, se 

debe examinar la evidencia para identificar y recolectar información que pueda 

proporcionar soporte de las conclusiones. Incluye, generar alternativas para 

enfrentar una situación o problema, desarrollar planes para alcanzar un objetivo, así 

como proyectar las posibles consecuencias de decisiones (González Zamora, 2007). 

• Explicación: (Toma de decisiones): determinar la posición a tomar ante un 

argumento o situación, cuáles de las posibles conclusiones o soluciones es la mejor 

confirmada o rechazada por la evidencia. Comunicar el razonamiento describiendo 

los resultados, incluso con representaciones. Justificar el procedimiento (González 

Zamora, 2007). 

• Autorregulación: percibe los elementos utilizados en las actividades y los resultados 

obtenidos, con el objetivo de cuestionar, validar o corregir el razonamiento 

(González Zamora, 2007). 

Desarrollar en el aula los elementos anteriores, permitirá implicar al alumno con su 

realidad, aproximarlo a situaciones reales con el fin de que elabore el conocimiento de 

acuerdo con el contexto inmediato y que el aprendizaje resulte de un intercambio social en 

pro de la comunidad (Díaz Barriga y Barroso 2014). 

2.2. Aprendizaje Basado en Problemas 

2.2.1. Definiciones 

Surge en los años 70´s, en un grupo de médicos educadores en Canadá, para 

replantear el método de enseñanza en la Medicina. Buscaban desarrollar habilidades que 

permitieran solucionar problemas por medio de la adquisición de información, que sería 

analizada y sintetizada para generar hipótesis que luego serían probadas. El éxito fue tan 

alto que esta estrategia fue adoptada por otras universidades y carreras (Morales y Landa, 

2004). 
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Barrows (citado por Morales y Landa, 2004) la define, como un método de 

aprendizaje basado en el uso de problemas, como inicio del proceso para la adquisición e 

integración de nuevos conocimientos. 

Según la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo del Tecnológico de 

Monterrey (s.f), es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, en la que la adquisición de 

conocimientos es tan importante como el desarrollo de habilidades y actitudes, ya que, 

durante el proceso, los alumnos deben entender y resolver problemas, además de adquirir el 

aprendizaje propio de la materia. Los alumnos, pueden detectar sus propias necesidades de 

aprendizaje, comprender la importancia de trabajar en equipo y desarrollar habilidades de 

análisis y síntesis de información. 

Dueñas (2011), afirma, que es un enfoque multimetodológico y multididáctico que 

facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando autonomía cognoscitiva, 

evaluación permanente y de adquisición de habilidades, competencias y actitudes.  

2.2.2. La importancia del Aprendizaje Basado en Problemas 

Retomando a la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo del Tecnológico 

de Monterrey (s.f), resaltamos, que fomenta la actitud positiva hacia el aprendizaje, 

mediante la discusión sobre un problema que da lugar al autoaprendizaje, lo que permite 

aplicar en el futuro los conocimientos. También fomenta y desarrolla el pensamiento 

crítico, al reunir a los alumnos en pequeños grupos y con la dirección del profesor, logran 

analizar y resolver un problema planteado en forma de escenario, esto permite enfrentar al 

alumno a situaciones reales, logrando identificar áreas de oportunidad en cuanto a su 

conocimiento. 

Con esta metodología, se incrementa la retención de conocimientos durante 

periodos largos de tiempo, y se activan los conocimientos previos que mejoran el interés en 

el área, aumentando las destrezas de estudio independiente. (Gómez, 2005) 

2.2.3. Características del Aprendizaje Basado en Problemas 

 El aprendizaje está centrado en alumno, y no en el docente. El estudiante debe 

buscar la información, seleccionarla, organizarla e intentar resolver distintos problemas 

(Gómez, 2005).  

 Los docentes son guías del proceso y su rol es de facilitadores, apoya y orienta en el 

proceso con información y referencias (González, 2008). 
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 En esta estrategia, los problemas que se utilizan son simulaciones de situaciones 

personales o laborales, que permiten generar un acercamiento al ejercicio profesional, 

promoviendo el aprendizaje. Estos problemas deben ser progresivamente abiertos y no 

estructurados, para que el estudiante desarrolle habilidades de búsqueda de información, 

además de que deben cubrir dos variables básicas: mantener la motivación de los alumnos 

frente al problema en cuestión, y, promover la investigación sobre las áreas básicas de la 

profesión que estudian. (Gómez, 2005). 

 La formulación del problema, debe considerar tres variables: relevancia, para que 

los alumnos comprendan la importancia y la aplicación con facilidad; cobertura, para 

cumplir con la condición de guiar en la búsqueda, descubrimiento y análisis de 

información; y, complejidad; a mayor complejidad, mayor posibilidad de soluciones, lo que 

conlleva, a ensayar y aplicar varias hipótesis, así como de la investigación y participación 

de otras áreas de conocimiento para poder resolverlo, alcanzando la interdisciplinariedad, 

característica importante del Aprendizaje Basado en Problemas (Gómez, 2005). 

2.3. Retos de la Globalidad 

Retos de la Globalidad, es una materia, concebida como instrumento de 

aproximación al análisis crítico del ser humano y el mundo que lo rodea, logrando 

establecer conexiones entre su yo personal, profesional y la sociedad (Rodríguez, s.f.). 

Su intención, que el alumno aprenda e interpretar para adaptarse a su contexto 

laboral y social. Su objetivo, promover la generación de conciencia acerca del uso y 

desarrollo de las competencias personales y laborales del siglo XXI, en relación con la 

posibilidad de alcanzar sus objetivos individuales, con base a las demandas del mercado 

laboral, de acuerdo con las exigencias mundiales, desde su perspectiva, interés, valores y 

contexto de influencia.  

Dentro de la planeación, está incluido desarrollar pensamiento crítico, que les 

permita a los alumnos, reconocer problemas en su entorno personal y laboral, con la 

intención de generar una gama de posibles soluciones, para tomar decisiones, 

implementarlas y mejorar su ambiente. 
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2.4. Reportes de Investigaciones 

2.4.1. Desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

Se realizó un estudio en la Universidad de Sonora, para conocer el grado de 

pensamiento crítico que tiene las formas de aprendizaje, tanto en la escuela, como en la 

aplicación en la vida cotidiana. Los resultados arrojaron que los estudiantes no cuentan con 

los elementos necesarios para definir conceptos, sino que usan textos, temas o problemas 

para definirlos, en lugar del análisis y la evaluación. Estas actividades obstaculizan la 

construcción del pensamiento, haciéndolo parcial o enjuiciado (Águila 2014). 

Se encontró que los alumnos, no cuentan con estructura de pensamiento, para 

elaborar el análisis de un tema o de una situación, haciendo notorio que no saben 

diferenciar entre análisis y evaluación del pensamiento. Los alumnos no logran evaluar 

pensamientos, por no poder valorar juicios con coherencia, pertinencia, exactitud, claridad 

y fuerza lógica para sacar conclusiones razonables, por lo que, es necesario modificar las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. (Águila 2014). 

2.4.2. Aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas 

El análisis, sobre la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas, en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en el que se mezcla la adquisición, con el desarrollo de 

habilidades y actitudes útiles en el ambiente laboral, muestran resultados de que se incluye 

mucha información sobre el componente emocional y muy poca sobre la generabilidad, por 

lo que la intención de seguir aplicando el enfoque sólo queda como sugerencia.  

Dentro del componente emocional, se encontró que los alumnos tienen una actitud 

positiva hacia esta estrategia, porque se adapta a los distintos niveles, y brinda un ambiente 

de diversión que promueve la adquisición de conocimientos y habilidades. La motivación y 

el interés aumentan, beneficiando las relaciones interpersonales por la necesidad de 

compartir tareas con el grupo. Los alumnos, aumentan su conocimiento, el desarrollo de 

habilidades y la participación, útil para desarrollar la búsqueda y la selección de 

información, la integración de temas diversos y la mejora del comportamiento personal. Se 

encontró como negativo, el aumento en la ansiedad por la falta de claridad de los objetivos 

y el nivel de trabajo requerido, incluso algunos llegaron a sentir que obtuvieron menos 

conocimientos que con el método tradicional. (Fernández, 2006). 
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En la realización práctica se encontró, que este método, requiere mayor tiempo y 

esfuerzo, sobre todo al compararlo con el método tradicional. Para la evaluación, se sugiere 

contemplar el contenido y el proceso, para mejorar el trabajo grupal y promover actitudes. 

Los beneficios sobre el proceso de aprendizaje hacen hincapié en el desarrollo de 

habilidades para la solución de problemas y autoaprendizaje, el fomento del pensamiento 

crítico y la mejora de las habilidades sociales y de comunicación (Fernández, 2006). 

2.4.3. Mapas Conceptuales y el Aprendizaje Basado en Problemas 

Gorbaneff y Cancino (2009) estudiaron el efecto de realizar mapas conceptuales 

como herramienta de aprendizaje. Su hipótesis argumentaba que el grupo que elaborará 

mapa conceptual obtuviera soluciones y argumentaciones de mayor calidad en comparación 

con el otro grupo que no haría mapas conceptuales. Los resultados arrojaron, que el grupo 

que no utilizó mapa conceptual obtuvo menores calificaciones en la evaluación que se 

realizó después de la aplicación.  Sus conclusiones demuestran que el uso del mapa 

conceptual ayuda al aprendizaje bajo un contexto del Aprendizaje Basado en Problemas, ya 

que éste sirve de guía para abordar el problema y se generen las soluciones adecuadas. Los 

estudiantes argumentaron que esta herramienta, les permitió ver interrelaciones entre 

conceptos que no estaban claros, ni eran evidentes antes del ejercicio por lo que obtuvieron 

una mejora en su capacidad para analizar información y dar solución al problema 

planteado, fomentando así su pensamiento crítico.  

2.4.4. Influencia del Aprendizaje Basado en Problemas en el Desarrollo del 

Pensamiento Crítico. 

El objetivo de este trabajo fue determinar la efectividad del Aprendizaje Basado en 

Problemas, en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de Administración de 

Empresas, en una Universidad de Colombia, utilizando un método cuantitativo para su 

medición. Se observaron y midieron tres variables: comunicación, motivación y trabajo en 

equipo; además de hacer uso del Test de Halpern para medir el pensamiento crítico. 

(Meneses, 2012) 

Los resultados arrojaron que el Aprendizaje Basado en Problemas es efectivo para 

desarrollar el pensamiento crítico, ya que permite aprovechar las habilidades de los 

alumnos para resolver en equipo un problema y así tomar decisiones. (Meneses, 2012) 
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2.4.5. Pensamiento crítico y Aprendizaje Basado en Problemas en estudiantes 

de Educación Superior. 

Se compararon los niveles de pensamiento crítico entre estudiantes de salud 

expuestos al Aprendizaje Basado en Problemas y estudiantes que no fueron expuestos. Los 

resultados mostraron que, al aplicar esta estrategia, aumentaron su nivel de pensamiento 

crítico sobre el otro grupo, además obtuvieron un mayor balance en el pensamiento 

inductivo y deductivo. Los resultados se midieron a través del Test California de Destrezas 

de Pensamiento Crítico, arrojando mayor puntaje en los grupos expuestos a la estrategia. 

(Olivares, 2012). 
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Capítulo III. Metodología: diseño e implementación de las  

estrategias de acción del Proyecto de mejora. 

3.1. Objetivo General 

Desarrollar pensamiento crítico en los alumnos de la Universidad Motolinía del 

Pedregal mediante la estrategia didáctica del aprendizaje basado en problemas, dentro de la 

materia Retos de la Globalidad. 

3.1.1. Objetivos Específicos 

1. Determinar las características del pensamiento crítico de acuerdo con lo especificado en 

el capítulo 2 de este estudio. 

2. Conocer el nivel de pensamiento crítico de cada alumno en la materia Retos de la 

Globalidad, antes de la Intervención. 

3. Crear las actividades que mejoren la capacidad de pensamiento crítico de los alumnos 

que cursan Retos de la Globalidad, mediante la estrategia del aprendizaje basado en 

problemas.  

4. Desarrollar los instrumentos que recolectarán la información durante la intervención.  

5. Llevar a cabo la intervención con el grupo de Retos de la Globalidad. 

6. Organizar y analizar los datos recolectados durante la intervención. 

7. Comparar los resultados especificados en el diagnóstico y los resultados obtenidos 

durante la intervención.  

3.1.2. Metas e indicadores de logro. 

Meta 1.  Definir las variables a evaluar dentro del pensamiento crítico de acuerdo a lo 

especificado en el capítulo 2 de este estudio. 

Tiempo: 1 semana (13 al 17 de feb). Indicadores: Las características del pensamiento 

crítico de acuerdo con lo especificado en el capítulo 2 de este estudio. 

Meta 2. Conocer el nivel de pensamiento crítico de cada alumno en la materia Retos de la 

Globalidad, antes de la Intervención. 

Tiempo: 1 sesión (7 marzo) Indicadores: Los niveles de pensamiento crítico de los alumnos 

de Retos de la Globalidad. 

Meta 3. Crear las actividades que mejoren la capacidad de pensamiento crítico de los 

alumnos que cursan Retos de la Globalidad, con la estrategia del aprendizaje basado en 

problemas. 
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Tiempo: 3 semanas (30 enero al 17 febrero). Indicadores: La planeación de las actividades 

para la materia acordes a las fechas de intervención.  

Meta 4. Desarrollar los instrumentos para recolectar la información durante la intervención. 

Tiempo: 3 semanas (30 enero al 17 febrero). Indicadores: Los instrumentos para la 

recolección de información.  

Meta 5. Realizar la intervención con el grupo de Retos de la Globalidad. 

Tiempo: 4 semanas (27 febrero al 24 marzo). Indicadores: El cumplimiento de la 

planeación.  

Meta 6. Organizar y analizar los datos recolectados durante la intervención.  

Tiempo: 3 semanas (27 marzo al 14 abril). Indicadores: los datos recolectados.  

Meta 7. Comparar los resultados especificados en el diagnóstico y los resultados obtenidos 

durante la intervención.  

Tiempo: 3 semanas (17 abril al 5 mayo). Indicadores: La comparación de los resultados.  

3.2. Metodología 

Estrategias meta 1: Definir las variables a evaluar dentro del pensamiento crítico de 

acuerdo a lo especificado en el capítulo 2 de este estudio. 

1. Seleccionar según autor las variables a trabajar. 

2. Delimitar las variables según autor seleccionado.   

Estrategias meta 2: Conocer el nivel de pensamiento crítico de cada alumno en la materia 

Retos de la Globalidad, antes de la Intervención. 

1. Desarrollar la herramienta de evaluación. 

2. Realizar la evaluación al inicio de la intervención. 

3. Generar reporte sobre los resultados obtenidos.  

Estrategias meta 3: Crear las actividades que mejoren la capacidad de pensamiento crítico 

de los alumnos que cursan Retos de la Globalidad, con la estrategia del aprendizaje basado 

en problemas. 

1. Conocer el contenido de la materia Retos de la Globalidad. 

2. Crear las actividades con las que se trabajará la intervención de acuerdo con el 

aprendizaje basado en problemas, y que desarrollen el pensamiento crítico, y 

que se adapten al contenido de la materia.   
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Estrategias meta 4: Desarrollar los instrumentos para recolectar la información durante la 

intervención. 

1. Elaborar un registro anecdótico para recolectar la información. 

2. Crear un registro con las variables del pensamiento crítico, que permita observar 

el comportamiento de los alumnos durante la clase.  

Estrategias meta 5: Realizar la intervención con el grupo de Retos de la Globalidad. 

1. Cumplir con la planeación de las actividades durante 4 semanas. 

Estrategias meta 6: Organizar y analizar los datos recolectados durante la intervención.  

1. Recolectar los datos. 

2. Codificar los datos recolectados. 

3. Interpretación de los datos recolectados.  

Estrategia meta 7: Comparar los resultados especificados en el diagnóstico y los resultados 

obtenidos durante la intervención. 

1. Cotejar los resultados previos, con los finales 

2. Interpretación de los datos recolectados. 

3.3 Programación de actividades y tareas.  

Meta 1: Definir las variables a evaluar dentro del pensamiento crítico de acuerdo con lo 

especificado en el capítulo 2 de este estudio. 

Tabla 3. Actividades y tareas Meta 1 

Actividad ¿Qué y Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Con qué? 
Seleccionar según autor 

las variables a trabajar. 

Definir autor que sustentará las 

variables de objeto de estudio  

Alejandra 

Barbosa 

6 al 10 

febrero 

Computadora 
Internet 

Delimitar variables según 

autor seleccionado 

Hacer selección de las 

características que se utilizarán  
Alejandra 

Barbosa 
6 al 10 

febrero 
Computadora 
Internet 
Impresiones 

Meta 2: Conocer el nivel de pensamiento crítico de cada alumno en la materia Retos de la 

Globalidad, antes de la Intervención. 

Tabla 4. Actividades y tareas Meta 2 

Actividad ¿Qué y Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Con qué? 
Desarrollar herramienta 

de evaluación 

Crear un test para evaluar 

pensamiento crítico  

Alejandra 

Barbosa 

13 al 17 de 

febrero 

Computadora 

Internet 
Impresiones 

Realizar evaluación al 

inicio de la intervención. 

Aplicar el instrumento de 

evaluación 
Alejandra 

Barbosa 
21 febrero  Computadora 

Internet 
Impresiones  

Generar reporte sobre 

resultados obtenidos.  

Analizar los resultados obtenidos  Alejandra 

Barbosa 
22 al 27 

febrero 
Computadora 
Impresiones 
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Meta 3: Crear las actividades que mejoren la capacidad de pensamiento crítico de los 

alumnos que cursan Retos de la Globalidad, con la estrategia del aprendizaje basado en 

problemas 

Tabla 5. Actividades y tareas Meta 3 

Actividad ¿Qué y Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Con qué? 
Conocer el contenido de la 

materia Retos de la Globalidad 

Revisar los contenidos 

para trabajar en las 

actividades. 

Alejandra 

Barbosa 

Diciembre 

2016 

Computadora 
Internet 
 

Crear las actividades con los 

que se trabajará la intervención 

de acuerdo al ABP y al PC, que 

se adapten al contenido  

Buscar y seleccionar en 

internet problemas con los 

que se pueda trabajar 

durante la intervención. 

Alejandra 

Barbosa 
30 de 

enero al 17 

febrero 

Computadora 
Internet 
 

Meta 4: Desarrollar los instrumentos para recolectar la información durante la intervención. 

Tabla 6. Actividades y tareas Meta 4 

Actividad ¿Qué y Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Con qué? 
Elaborar registro anecdótico para 

recolectar información. 
Definir criterios de 

evaluación 
Alejandra 

Barbosa 
20 al 24 de 

febrero 
Computadora 
Internet  

Crear registro con las variables 

del pensamiento crítico, que 

permita observar el 

comportamiento de los alumnos 

durante la clase 

Apoyar en los procesos 

de pensamiento para 

que se generen al 

menos dos opciones de 

solución. 

Alejandra 

Barbosa 

7, 14, 21 y 

28 de 

marzo 

Comunicación 
 

Meta 5: Realizar la intervención con el grupo de Retos de la Globalidad. 

Tabla 7. Actividades y tareas Meta 5 

Actividad ¿Qué y Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Con qué? 
Cumplir con la planeación de las 

actividades durante 4 semanas 

Aplicar la planeación  Alejandra 

Barbosa 
28 de 

febrero, 7, 

14 y 21 de 

marzo 

Computadora 
Internet 
Bocinas 
Cañón 
Gises  

Meta 6: Organizar y analizar los datos recolectados durante la intervención. 

Tabla 8. Actividades y tareas Meta 6 

Actividad ¿Qué y Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Con qué? 
Recolectar datos  Agrupar y organizar datos 

obtenidos. 
Alejandra 

Barbosa 
27 al 31 de 

marzo 
Computadora 
Internet 

Codificar datos 

recolectados  
Generar reporte para entrega de 

resultados.  
Alejandra 

Barbosa 
27 al 31 de 

marzo 
Computadora 
Impresiones 

Interpretación de datos 

recolectados 

Generar reporte Alejandra 

Barbosa 

3 al 14 de 

abril 

Computadora 
Internet 

Meta 7: Comparar los resultados especificados en el diagnóstico y los resultados obtenidos 

durante la intervención. 

Tabla 9. Actividades y tareas Meta 7 

Actividad ¿Qué y Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Con qué? 
Cotejar resultados finales 

con iniciales. 
Elaborar reporte Alejandra 

Barbosa 
27 al 31 de marzo Computadora 

Internet 
Interpretación de datos 

recolectados 

Generar reporte Alejandra 

Barbosa 

3 al 14 de abril Computadora 
Internet 
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3.4 Recursos del Proyecto 

Meta 1: Definir las variables a evaluar dentro del pensamiento crítico de acuerdo con lo 

especificado en el capítulo 2 de este estudio. 

Tabla 10. Recursos Meta 1 

Actividad Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Financieros 
Seleccionar según 

autor las variables a 

trabajar. 

Un docente Computadora 
Internet 
Impresiones 

Renta de computadora e internet. 

$15 x hora, x 12 = $180.00 

Impresiones $2 x 3 = $6.00 

Delimitar variables 

según autor 

seleccionado 

Un docente Computadora 
Internet 
Impresiones 

Renta de computadora e internet, 

$15 por hora, x 12 = $180.00 

Impresiones $2 x 3 = $6.00 

Meta 2: Conocer el nivel de pensamiento crítico de cada alumno en la materia Retos de la 

Globalidad, antes de la Intervención. 

Tabla 11. Recursos Meta 2 

Actividad Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Financieros 
Desarrollar 

herramienta de 

evaluación 

Un docente  Computadora 
Internet 
Impresiones 

Renta de computadora e internet. 

$15 por hora, x 12 = $180.00 

Impresiones $2 x 3 = $6.00 
Realizar evaluación al 

inicio de la 

intervención. 

Un docente  

Un grupo de Retos 

de la Globalidad, 

aprox. 20 alumnos 

Computadora 

Internet 
Impresiones 

Fotocopias 

Renta de computadora e internet.  

$15 una hora  

Impresiones $2 x 2 = $4.00 

Fotocopias $0.50 x 20 = $10.00 

Generar reporte sobre 

resultados obtenidos.  

Un docente  

 
Computadora 
Impresiones 

Renta de computadora e internet: 

$15 una hora 
Impresiones: $1.00 x 2 = $2.00 

Meta 3: Crear las actividades que mejoren la capacidad de pensamiento crítico de los 

alumnos que cursan Retos de la Globalidad, con la estrategia del aprendizaje basado en 

problemas. 

Tabla 12. Recursos Meta 3 

Actividad Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Financieros 
Conocer el contenido de Retos de 

la Globalidad 

Un docente  Computadora 
Internet 
 

Renta de computadora 

e internet. $15 por 

hora, x 12 = $180.00 

Crear las actividades con los que 

se trabajará la intervención de 

acuerdo al ABP y al PC, que se 

adapten al contenido  

Un docente  Computadora 
Internet 
 

Renta de 

computadora. $15 por 

hora, x 3 = $45.00 
 

 

Meta 4: Desarrollar los instrumentos para recolectar la información durante la intervención. 

Tabla 13. Recursos Meta 4 

Actividad Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Financieros 
Elaborar registro anecdótico para 

recolectar información. 
Un docente  Computadora 

Impresiones 
 

Renta de 

computadora. Aprox. 

$15 una hora  

Hojas impresas: $2 

impresión, x 2 = $4.00 
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Crear registro con las variables 

del pensamiento crítico, que 

permita observar el 

comportamiento de los alumnos 

durante la clase 

Un docente Computadora 
 

Renta de 

computadora. Aprox. 

$15 una hora  

 

 

Meta 5: Realizar la intervención con el grupo de Retos de la Globalidad 

Tabla 14. Recursos Meta 5 

Actividad Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Financieros 
Cumplir con la 

planeación de las 

actividades durante 4 

semanas 

Un docente  
Un grupo de Retos 

de la Globalidad, 18 

alumnos 
 

Computadora 
Cañón 
Bocinas 
Gises 
Fotocopias 
 

Renta de computadora. Aprox. 

$15 por hora, x 12 = $180.00 

Hojas impresas: $2 impresión, x 

3 = $6.00 
Renta de Cañón. Aprox. $20 x 

hora, x 12 = $240.00 
Bocinas: $120.00 
Gises: $20.00 

 

Meta 6: Organizar y analizar los datos recolectados durante la intervención. 

Tabla 15. Recursos Meta 6 

Actividad Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Financieros 
Recolectar datos  Un docente  

 
Computadora 
 

Renta de computadora. $15 por 

hora, x 2 = $30.00 

Codificar datos 

recolectados  
Un docente  
 

Computadora 
 

Renta de computadora.  

. $15 por hora, x 2 = $30.00 

Interpretación de 

datos recolectados 

Un docente  
 

Computadora 
 

Renta de computadora.  

$15 por hora, x 2 = $30.00 

 

Meta 7: Comparar los resultados especificados en el diagnóstico y los resultados obtenidos 

durante la intervención. 

Tabla 16. Recursos Meta 7 

Actividad Recursos Humanos Recursos Materiales Recursos Financieros 
Cotejar resultados 

finales con iniciales. 
Un docente  
 

Computadora 
 

Renta de computadora. $15 por 

hora, x 2 = $30.00 

Interpretación de 

datos recolectados 

Un docente  
 

Computadora 
 

Renta de computadora.  

$15 por hora, x 2 = $30.00 

 

3.5. Sostenibilidad del proyecto 

 El proyecto de intervención es viable, porque los recursos humanos, materiales y 

financieros son suficientes y eficientes. 

 Es importante considerar que la viabilidad, también es reforzada por el tiempo 

suficiente que se le dedicará a trabajar con actividades que permitan desarrollar las 

habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones. Además, de que las fechas en 
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las que en que se llevarán a cabo las actividades, se tendrá una mejor relación con el grupo 

muestra, logrando un involucramiento positivo que facilitará el logro del objeto de estudio. 

 Por último, el departamento de Humanidades y la Institución están interesadas en 

fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, mejorando así, las habilidades de resolución 

de problemas y toma de decisiones, por lo que apoya la intervención con los recursos 

humanos, materiales y financieros necesarios.  

3.6. Rendición de cuentas 

Para informar el estado del desarrollo del proyecto a: 

• La comunidad estudiantil, se realizará una sesión informativa al finalizar cada clase 

sobre los avances alcanzados. 

• La institución, conocerá y tendrá una copia del cronograma de actividades, y al final 

de la intervención se entregará un reporte de las evaluaciones, con la explicación de 

los resultados obtenidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

CAPITULO IV: Presentación, interpretación y análisis de los resultados 

de las estrategias del Proyecto de mejora. 

  

 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la intervención realizada a 

18 alumnos inscritos en la materia de Retos de la Globalidad, dichos alumnos cursan las 

licenciaturas de arquitectura y diseño de interiores, en varios semestres, 2ª, 4ª y 6ª. Sus 

edades oscilan entre los 19 y 22 años. 

 Lo anterior con la finalidad de responder a la pregunta de investigación ¿Cómo 

desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos de la Universidad Motolinía del Pedregal, 

mediante el aprendizaje basado en problemas dentro de la Materia Retos de la Globalidad?, 

y a las preguntas subordinadas:  

 ¿Cuáles características dan cuenta de las competencias de pensamiento crítico? 

 ¿Cuál es el nivel de pensamiento crítico de cada alumno en la materia Retos de la 

  Globalidad, antes y después de la intervención? 

 ¿Cuáles actividades de aprendizaje favorecen el desarrollo de pensamiento crítico? 

4.1 Prueba Diagnóstica de Pensamiento Crítico (Apéndice A) 

 Con la aplicación de este instrumento se inició la intervención, y el proceso de 

recolección de datos. La prueba se respondió de forma individual, en un tiempo máximo de 

30 minutos y consistió en dar solución a dos problemas, el primero de académico y el 

segundo de carácter personal. 

  La intención de esta prueba fue la de explorar la habilidad para solucionar 

problemas y tomar decisiones, capacidades que al presentarse reflejan el proceso para 

generar de pensamiento crítico, como lo afirma González Zamora (2007). El tener que 

desmenuzar la situación expuesta para analizarla, generar alternativas para valorar 

consecuencias y elaborar argumentos que sustenten la solución, permite conocer el nivel de 

pensamiento crítico. 

Para poder obtener los resultados sobre el nivel de desarrollo de pensamiento crítico 

de los alumnos con esta prueba, se diseñó una rúbrica de evaluación (Apéndice B) con las 

capacidades intelectuales, mismas que se evaluaron mediante tres puntajes: no lo presenta, 

la cual puntúa como cero; lo hace poco, que puntúa como 1; y logra realizar el criterio que 

puntúa como 2. 
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 Es importante resaltar que, durante la intervención, algunos alumnos no asistieron a 

clase, en estos casos no hay registro de evaluación, puntuando como NP (no presentó), y 

estos puntuaron como cero para el análisis de los datos. 

 A continuación, se presentan las evaluaciones obtenidas de la aplicación de la 

prueba diagnóstica. Al ser dos problemas distintos, se presentarán dos tablas de 

puntuaciones, una por cada problema. 

Problema1 (académico) 

Tabla 17: Recopilación de calificaciones del problema 1 de la Prueba Diagnóstica T 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T 

Interpretación 1 2 NP NP 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 22 

Análisis 1 1 NP NP 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 21 

Evaluación 1 1 NP NP 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 21 

Inferencia 1 1 NP NP 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 22 

Explicación 1 1 NP NP 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 21 

Autorregulación 0 1 NP NP 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 15 

Sumatoria 6 7 NP NP 12 11 7 6 8 11 9 6 6 8 6 6 6 7  

  

 * Interpretación, hace referencia a la comprensión de la situación. Dentro de esta 

característica observamos 2 puntuaciones con cero (11%), debido a la ausencia de los 

alumnos, diez alumnos puntúan con 1 (55%) y 6 obtienen 2 puntos (33%).  

 * Análisis, se refiere a la habilidad para identificar y diferenciar las partes de la 

situación, así como los elementos que son importantes y los que no. Nuevamente 2 ceros a 

puntuar por las inasistencias (11%), 11 puntúan con 1 (61%), y 5 puntúan con 2 (27%). 

 * Evaluación, permite generar juicios que determinen la credibilidad de la situación 

para ligarlas a posibles conclusiones. Dos alumnos (11%) puntúa con cero, 11 (61%) con 1, 

y 5 (27%) con 2. 

 * Inferencia, desarrollar posibles estrategias de solución con la proyección de las 

consecuencias. Dos alumnos (11%) puntúa con cero, 10 (55%) con 1, y 6 (33%) con 2. 

 * Explicación, determinar de la gama de posibles soluciones cual sería la mejor y 

lograr comunicarla describiendo resultados y apoyándose incluso de representaciones. Dos 

alumnos (11%) puntúa con cero, 12 (66%) con 1, y 4 (22%) con 2. 

 *Autorregulación, capacidad para validar o corregir el razonamiento elaborado. 

Cuatro alumnos (22%) puntúa con cero, 13 (72%) con 1, y 1 (5.5%) con 2. 

 El problema 1 dice: Verónica lleva la materia de Finanzas, con el profesor López, 

quien es sumamente estricto, sobre todo con las faltas. Los alumnos saben de antemano 
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que, para él, los justificantes no eximen de la pérdida de calificación por no asistir. Sin 

embargo, como parte de las actividades de Artes Plásticas, debe asistir a una conferencia a 

la misma hora que su clase de Finanzas. Esta conferencia tendrá un valor curricular y 

personal muy alto. Verónica, tiene todas las intenciones de ir, aunque también sabe que es 

importante conservar un promedio de excelencia para conseguir una beca, pues el costo por 

materia en su universidad es muy alto. 

 La mayoría de los alumnos no logaran identificar que el valor curricular de la 

conferencia no está ligado al valor de la materia para la calificación, por lo que el conservar 

el promedio resultaría prioridad y únicamente hablan de asistir a la conferencia y asumir la 

falta, no hacen generan variedad de soluciones, y sólo algunos logran desarrollar estrategias 

de negociación que permitan hacer las dos cosas.  

 Una de las respuestas más completas donde se puede observar la mayor parte del 

proceso de manera completa es la siguiente: “En el primer caso es notorio que Verónica no 

sabe qué equilibrio darle, uno de los primeros factores que se debe tomar en cuenta es el 

porcentaje o requisito de la conferencia o de la clase; ya que alguna puede llegar a ser 

derecho a examen o algún trabajo. También se tiene que ver las asistencias en la clase de 

fianzas y después de ver todos los puntos podrá tomar una mejor decisión sin repercutir una 

materia por la otra”.  

 Sin embargo, se logra notar que se dificulta la manera de expresar o comunicar, y no 

concluye con la toma de decisiones.  

 Una de las respuestas más cortas fue: “En este caso le pediría a la escuela un 

permiso especial para que en la materia de finanzas puedan justificar la falta, eso si la 

conferencia nada más es de un día”. 

 En este ejemplo se puede observar que hay un proceso muy pobre en cuanto a las 

categorías del pensamiento crítico.  

La puntuación máxima para la rúbrica de manera individual es de 12 puntos, 

únicamente un alumno logró alcanzar este puntaje en este ejercicio, 2 alumnos obtuvieron 

11 puntos, 1 alumno 9 puntos, 2 alumnos 8 puntos, 3 alumnos 7 puntos, 7 alumnos 6 puntos 

y dos alumnos no puntuaron por inasistencia.  
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Figura 1. Grafica de puntuaciones del Problema 1 de la Prueba Diagnóstica.                                                    

  

La figura 1, muestra la diferencia en promedio que tiene el grupo en el uso y 

aplicación de las capacidades intelectuales, la puntación máxima global por categoría de 

forma grupal es de 36 puntos, encontrando que el resultado de la interpretación es de 22, 

del análisis 21, de la evaluación 21, de la inferencia 22, de la explicación 21 y la 

autorregulación 15. Como se puede observar se mantiene un promedio dentro del grupo en 

cuanto al desarrollo de las categorías, sin embargo, la parte que más se les dificulta de 

manera grupal, es la de autorregulación, lo cual nos puede indicar que no están entrenados 

para hacer una evaluación sobre sus propios procesos de pensamiento.  

Problema 2 (personal) 

Tabla 18: Recopilación de calificaciones del problema 2 de la Prueba Diagnóstica T 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T 

Interpretación 2 2 NP NP 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 22 

Análisis 2 2 NP NP 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 25 

Evaluación 2 2 NP NP 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 26 

Inferencia 2 1 NP NP 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 24 

Explicación 1 1 NP NP 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 22 

Autorregulación 1 1 NP NP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Sumatoria  10 9 NP NP 8 10 11 6 9 10 6 6 9 9 11 8 11 8  

 

 * Interpretación: Dentro de esta característica se puntuaron dos ceros (11%), debido 

a las ausencias, 10 alumnos puntúan con 4 (22%) y 12 obtienen 2 puntos (66%). La 

mayoría de los alumnos logra comprender la situación en su totalidad. 
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 * Análisis: 2 ceros a puntuar por las inasistencias (11%), 7 puntúan con 1 (38%), y 9 

puntúan con 2 (50%). Por lo que la mayoría logran identificar y diferenciar las partes del 

problema. 

 * Evaluación: Dos alumnos (11%) puntúa con cero, 6 (33%) con 1, y 10 (55.5%) 

con 2. Más de la mitad de los alumnos generar juicios que le dan credibilidad al problema.  

 * Inferencia: Dos alumnos (11%) puntúa con cero, 8 (44.4%) con 1, y 8 (44.4%) con 

2. Una mitad del grupo desarrollan varias posibilidades de solución.  

 * Explicación: Dos alumnos (11%) puntúa con cero, 10 (55.5%) con 1, y 6 (33.3%) 

con 2. A más de la mitad del grupo no toman una decisión sobre la mejor estrategia. 

 *Autorregulación: Dos alumnos (11%) puntúa con cero, 16 (88.8%) con 1, y 

ninguno con dos. Gran parte del grupo alcanza a validar o corregir el razonamiento 

elaborado.  

 El problema 2 dice: En marzo, se llevará a cabo el Festival de Música Electrónica en 

Cancún, Belém, que vive en la Ciudad de México, muere de ganas por ir, lo que implica 

estar todo el fin de semana en Cancún. Belém, tiene que conseguir tanto el permiso con sus 

papás, como el dinero para el concierto y el viaje, sin embargo, los papás de Belém piensan 

que asistir a ese tipo de eventos es riesgoso y les parece que es demasiado joven para irse 

sola. Belém tiene pensado pedirle el dinero prestado a una amiga para pagar el viaje, y 

decirles a sus papás que pasará el fin de semana en casa de otra amiga, así puede ir al 

concierto sin preocupar a sus papás, con la esperanza de que si todo sale bien podrá 

demostrarles que puede cuidarse sola. 

 En este caso, la mayoría de los alumnos logran tener un proceso más completo en 

cuanto a las categorías del pensamiento crítico, probablemente por tratarse de una situación 

personal, misma que les puede resultar conocida. 

 Una de las respuestas más completas fue expresada de la siguiente manera: 

“Suponiendo que Belém es menor de edad, yo en su lugar, no iría a tal evento, ya que 

podría ir el siguiente año, los papás siempre nos observan y miden nuestra capacidad de 

hacer cosa solos, por lo que si no la están dejando ir de seguro es por falta de madurez de 

Belém, y eso lo podemos rectificar ya que pensó en mentirle a sus papás e ir de todos 

modos. No hay nada más importante que la confianza y aun así siendo mayor de edad no 

tomaría el riesgo de que mis papás no sepan en donde estoy”. 
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 A pesar de tener una mejor interpretación y análisis de la situación hay factores que 

se pierden de vista, como lo es la cuestión del dinero.   

 Otra respuesta en la que se puede ver la gama de posibilidades para solucionar fue: 

“En el caso de Belém, lo que yo haría sería un acuerdo con mis padres, les diría que 

dedicaría tiempo extra a la escuela y haría deberes de casa extras para tener el permiso y no 

tener que mentirles, también buscaría una solución para conseguir ese dinero, en caso de 

que no me prestaran, vendería algo por internet o empeñar algo, y si la amiga puede 

prestarme pues ya.  

 En este ejemplo se puede observar una mejoría en el proceso, sin embargo, no se 

toma la decisión. 

En este caso la puntuación máxima para la rúbrica también es de 12 puntos, y a 

pesar de observar procesos más completos ningún alumno la alcanzó, obteniendo así, dos 

alumnos sin puntaje por no presentarse a la clase, 3 con 11 puntos, 3 con 10, 4 con 9, 3 con 

8, y por último 3 con 6 puntos  

Como se puede observar en la tabla 18, los alumnos logran tener un nivel medio a 

alto en promedio sobre el uso y aplicación de las capacidades intelectuales que integran el 

pensamiento crítico de manera individual, y un puntaje mayor al obtenido en el problema 

anterior en el uso y aplicación de las capacidades de manera grupal.  

 

Figura 2. Grafica de puntuaciones del Problema 2 de la Prueba Diagnóstica. 
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La figura 2, muestra la diferencia en promedio que tiene el grupo en el uso y 

aplicación de las capacidades intelectuales, las puntuaciones resultaron: interpretación 22, 

análisis 25, evaluación 26, inferencia 24, explicación 22 y autorregulación 16 puntos. 

Como se puede observar, la parte que más se les dificulta nuevamente, es la de 

autorregulación, lo que puede confirmar, que no están entrenados para hacer una evaluación 

sobre sus propios procesos de pensamiento. La interpretación y la evaluación tuvieron 

mayor puntaje en este ejercicio.  

 Con estos datos, se puede evidenciar que los alumnos no logran desarrollar por 

completo cada una de las categorías del pensamiento crítico. Al comparar los resultados de 

ambos problemas, pareciera que logran procesar mejor en ambientes de índole personal que 

académico.  

Dentro de la observación realizada durante la aplicación, se detectó que algunos 

alumnos (6 en total), lo que representa una tercera parte del grupo, no mostraban interés por 

el ejercicio, mientras que la mayoría de ellos, si lo hicieron. Las dos terceras partes del 

grupo que sí estaban interesados, se mostraban concentrados en encontrar solución al 

problema, y tardaron más tiempo en entregar la actividad, mientras que la tercera parte 

restante, se distraían demasiado con el celular y su desempeño fue muy rápido. Al revisar 

las respuestas dadas por los alumnos, se observó que daban soluciones sin analizar la 

problemática por completo, ya que debían considerar varios factores a tratar, enfocándose 

sólo en uno, perdiendo de vista la totalidad de la situación. Por ejemplo: “Si yo fuera 

Verónica, pienso que antes que nada tengo que tranquilizarme, pues solo estresarme 

afectaría en mi toma de decisiones. Analizaría y recurriría a hablar y explicar mi situación 

ante los docentes de ambas materias y juntos, así, los tres, llegar a un acuerdo o una 

oportunidad para resolver esta situación”. 

En esta respuesta, no se habla de la beca, del promedio, y de las faltas, además de 

que se encuentra en espera de logar una reunión con los profesores para que le den la 

solución, y no generarla ella por sí misma.  

 En el siguiente ejemplo, se puede observar una respuesta más impulsiva, “Si yo 

fuera Verónica, asistiría a la conferencia, es una oportunidad única que además le brindará 

un valor curricular alto. La clase la tiene diario, lo de menos es estudiar un día de más para 

ponerse al corriente, si nunca falta, no sería problema faltar un día, por hacer esta otra 
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actividad importante. Yo asistiría a la conferencia sin pensarlo”. La última frase “asistiría 

sin pensarlo” hace evidente la falta de algunas de las categorías del pensamiento crítico.  

Para el problema 2, se exponen las siguientes respuestas, que también reflejan la 

carencia de todas las categorías intelectuales del pensamiento crítico. 

“Si yo fuera Belem haría todo lo posible por convencer a mis papás, porque no es lo 

mismo irte sin permiso a comer, a un centro comercial, a lo que sea, que irte a Cancún a un 

festival, es mucho más arriesgado, y no por pensar en negativa, pero se deben de analizar y 

prevenir todos los escenarios posibles. Es mucho más consciente y maduro avisarles a tus 

papás, ir con su permiso, a irte sola, pasa cualquier cosa y tus papás serían los últimos en 

enterarse, y son los que deberían saber primero, pues son los que pueden arreglar cualquier 

problema.” 

“En este caso se tiene que ver la edad, ya que si es estudiante podría salir 

perjudicada; que tanta confianza le tienen sus padres para creerle que está en casa de una 

amiga. Quizá el remedio podría ser, irse con otras amigas y no decir que al irse de viaje 

saldrá a un concierto. Así, sus papás sabrán donde está.” 

4.2 Actividades para desarrollar pensamiento crítico. 

 Dentro del programa académico de la materia Retos de la Globalidad, están 

incluidos los temas de Pensamiento Creativo, Pensamiento Crítico y Solución de problemas 

y toma de decisiones. Estos temas, además de ser expuestos y explicados a los alumnos, se 

utilizaron para llevar a cabo las actividades que promovieran el desarrollo del pensamiento 

crítico, apoyados de la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas.  

 La primera actividad para desarrollar pensamiento crítico que se aplicó durante la 

intervención, fue dentro del tema de Pensamiento Creativo, dicha actividad consistió en 

presentar una problemática laboral a la que debían dar solución por equipos (Apéndice C).  

 Al término de dicha actividad, se procedió a dar una retroalimentación, en la que 

pudieran observar la aplicación de cada uno de los pasos del pensamiento crítico, misma 

que sirvió como explicación del proceso a realizar.   

 El grado de complejidad de este primer problema fue muy bajo, ya que se limitaba a 

exponer sólo una situación a resolver, por lo que les resultó sencillo generar las respuestas, 

según sus comentarios al final de la actividad.  
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Dentro de lo que se observó durante la aplicación, fue que, al inicio, les costó 

trabajo entender la instrucción de dar solución a un problema, se les dificultó comprender 

lo que se estaba esperando que hicieran, incluso llegaron a dar respuestas sumamente 

concretas, como, por ejemplo: “como se llamaría la empresa, no lo sé, algún nombre se les 

habrá ocurrido en todo el proceso para su proyecto”.  

Ante esta reacción, se les brindó apoyo y guía para que lograran comprender la 

instrucción, como lo que se esperaba de ellos, una vez que lo lograron y se dieron a la tarea 

de realizar la actividad, se observó que no se les dificultó generar solución, o incluso dar 

varias soluciones a la problemática. 

Otra dificultad que se encontró fue cuando se les solicitó que expresaran 

verbalmente, como había sido el proceso de pensamiento que desarrollaron para generar las 

soluciones. Ahí nuevamente brindaron respuestas concretas como “porque sí”, “porque nos 

gustó”, “porque sólo mezclamos las letras y ya”.  

Lo anterior, refleja que les costó trabajo desarrollar esta parte del proceso, haciendo 

énfasis en la capacidad intelectual de autorregulación. 

 La siguiente actividad relacionada con el Aprendizaje Basado en Problemas que se 

desarrolló y que se aplicó a los alumnos durante la intervención, fue dentro del tema de 

Pensamiento Crítico. 

 Una vez expuesto el tema, se pidió a los alumnos que realizarán por equipos, un 

ejercicio en el que debían llegar a la solución de un problema, relacionando la información 

para dar tres respuestas (Apéndice D).  

  Este ejercicio tenía la característica de que se debía elaborar un esquema para poder 

llegar a la solución correcta, mismo que realizaron todos los alumnos, con este ejercicio se 

resaltó la importancia de que la elaboración de esquemas ayuda a tener un mejor análisis de 

las situaciones, generar soluciones y tomar mejores decisiones.  

Esta actividad obtuvo mejores resultados, incluso se llevaron menos tiempo del 

esperado para realizar la actividad. Los alumnos comentaron que estaba muy sencillo, y que 

se les hacía un problema conocido, pues se parecía a algunos problemas matemáticos que 

habían tenido que resolver con anterioridad. Por lo que la experiencia en la solución de 

problemas, se vuelve un factor importante para tener mejores resultados.  
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 Dentro del último tema de solución de problemas y toma de decisiones, además de 

las actividades de elaboración de trípticos informativos, y de debates sobre temas laborales 

actuales, se les pidió, que por equipo le dieran solución a dos problemas con mayor grado 

de complejidad (Apéndice E y F), teniendo en cuenta todas las categorías implicadas en el 

pensamiento crítico de interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y 

autorregulación.  

4.3 Prueba Final de Pensamiento Crítico 

 Al final de la intervención se aplicó la Prueba Final de Pensamiento Crítico 

(Apéndice H), con el objetivo de comparar los resultados al inicio y al final de la 

intervención, para poder evaluar si hubo un desarrollo en el pensamiento crítico de los 

alumnos. Esta prueba constó de dos situaciones laborales, a las que debían dar solución, 

tuvo una duración máxima de 30 minutos, y se evaluó con la misma rúbrica que la primera 

(Apéndice B) 

 A continuación, se muestran los resultados: 

Problema1 de la Prueba Final 

Tabla 19: Recopilación de calificaciones del problema 1 de la Prueba Final T 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T 

Interpretación 2 2 2 2 1 2 2 2 NP 1 2 2 2 2 2 2 2 2 32 

Análisis 2 2 2 2 1 2 2 2 NP 1 2 2 2 2 2 2 2 2 32 

Evaluación 1 1 2 2 1 2 1 1 NP 1 2 2 1 2 2 2 2 2 27 

Inferencia 1 1 2 1 1 2 2 2 NP 1 2 2 1 2 2 2 2 1 27 

Explicación 1 1 2 1 1 2 1 2 NP 1 2 2 1 2 1 2 2 1 25 

Autorregulación 1 2 2 1 1 2 2 1 NP 1 2 2 1 2 2 2 1 1 26 

Sumatoria 8 9 12 9 6 12 10 10 NP 6 12 12 8 12 11 12 11 9  

 

 * Interpretación: un puntaje de cero por ausencia a la clase (5.5%), dos alumnos 

puntuaron 1(11%), quince alumnos puntúan con 2 (83.3%) Logrando que la mayoría de los 

alumnos logra comprender la situación en su totalidad. 

 * Análisis: 1 alumno puntúa cero (5.5%), 2 puntúan con 1 (11%), y 15 puntúan con 

2 (83.3%). Gran parte de los alumnos logran desmenuzar la situación. 

 * Evaluación: 1 alumno con cero (5.5%), 7 alumnos (38.8%) puntúa con 1, y 10 

(55.5%) con 2. Casi todos los alumnos logran generar juicios creíbles de la problemática.  

 * Inferencia: 1 alumno cero (5.5%), 7 (38.8%) con 1, y 10 (55.5%) con 2. La 

mayoría de los alumnos logran generar varias opciones de solución. 
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 * Explicación: un alumno (5.5%) puntúa con cero, 9 (66%) con 1, y 8 (44.4%) con 

2., gran parte de los alumnos logran expresar la estrategia y tomar decisión.  

 *Autorregulación: un alumno con cero (5.5%), 8 puntúan con 11 (44.4%), 9 

puntuaron con 2 (50%). Gran parte de los alumnos lograron mejorar su capacidad para 

validar o corregir su razonamiento.  

El problema 1 dice: “Se te ha asignado a un importante proyecto, bajo tu 

responsabilidad tienes un grupo de jóvenes ejecutivos prometedores, aunque a ellos, nunca 

se les ha asignado un proyecto de este tipo, crees firmemente que tienes las habilidades para 

hacer bien el trabajo; al no tener la experiencia, se presentan los primero problemas, el 

quipo non coincidía en días, horario, ni lugar, ya que cada uno tiene otras obligaciones que 

cumplir, además, no se logra entablar una buena comunicación, se hacen subgrupos, por lo 

que se dificulta la unidad del equipo”. 

 ¿Tú como líder del proyecto, qué harías para llevarlo a término, con éxito? 

 Gran parte de los alumnos hicieron uso de las herramientas estudiadas durante la 

observación, ya que subrayaron las ideas que consideraban importantes, o hicieron algún 

tipo de representación gráfica o mental que les permitió entender mejor la situación y 

generar varias soluciones posibles. A pesar de esta mejoría en casi todos los alumnos, 

también se observó que una tercera parte del grupo, aproximadamente, mostró desinterés 

por la prueba y la actividad.  

 Una de las respuestas más completas donde se puede observar la mayor parte del 

proceso es la siguiente: “Al analizar la situación me di cuenta de que cuando no se ha 

asignado un proyecto así con anterioridad, es realmente difícil coordinar un grupo, ya que 

cada alumno no sabía que papel tomar, por lo que organizarlos, a cada uno de ellos desde 

horarios hasta la comunicación era complicado que se diera, ya que no se unen ni están en 

la misma sintonía. Lo que yo hubiera hecho es que, si realmente nadie puede coincidir en 

fechas y horarios para ponerse de acuerdo, hubiera utilizado la tecnología a mi favor y les 

diría que todos tienen que conectarse en Skype o Google drive para juntos como equipo 

realizar el trabajo y no dividirlo”.  

 Se alcanza a percibir la mejoría en las distintas partes del proceso, aunque también 

se destaca que aún les falta mejorar.   

 Otra respuesta, donde se marca el proceso de análisis fue: 
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“Problema: comunicación, subgrupos (todos tienen cosas que hacer, coincidencia) 

Solución: hablar con el grupo en conjunto y poder crear 2 grupos de horarios y una junta 

semana donde puedan estar todos, asignándoles a cada uno, una estrategia a desarrollar, en 

la junta semanal que cada uno comparta lo que vivió y su estrategia con opiniones, sin 

crítica del equipo completo. Al final hacer una retroalimentación con ejemplos dinámicos 

para mejorar la convivencia, unidad y armonía del equipo y sacar el proyecto con éxito”.  

 Una de las respuestas más cortas fue: “Haría una reunión con todos juntos para ver 

quienes pueden que días y cuales horarios, dividiría al grupo en 2 y el día que todos 

pudieran hacer reunión grupal para ver los avances e ideas del proyecto”. 

 En este ejemplo se puede observar que todavía algunos alumnos muestran un 

proceso sumamente simple de pensamiento crítico.  

Nuevamente la puntuación máxima para la rúbrica de manera individual es de 12 

puntos, pero tomando en cuenta la mejoría de los alumnos para evaluarlos, encontramos 

que 6 lograron alcanza esta puntuación. Dos obtuvieron 11 puntos, otros dos, 10 puntos, 

tres, 9 puntos, un alumno 8 puntos, dos con 6, y sólo uno, no obtuvo puntuación porque no 

asistió a la clase.  

 

 

Figura 3 Grafica de puntuaciones del Problema 1 de la Prueba Final 
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En la figura 3 podemos observar los resultados obtenidos de manera grupal por 

categoría, dichos resultados fueron interpretación 32, análisis 32, evaluación 27, inferencia 

27, explicación 25 y autorregulación 26. Con estos datos podemos observar que las 

primeras categorías son más fáciles de desarrollar que las posteriores. 

 

Problema 2 de la Prueba Final 

Tabla 20: Recopilación de calificaciones del problema 2 de la Prueba Final T 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T 

Interpretación 2 2 2 2 1 2 2 2 NP 1 1 2 2 2 2 2 2 2 31 

Análisis 1 2 2 2 1 2 2 2 NP 1 1 2 1 2 2 2 2 2 29 

Evaluación 1 2 2 1 1 2 1 2 NP 1 1 2 1 2 2 2 2 2 27 

Inferencia 1 2 2 1 1 2 1 1 NP 1 1 2 1 2 2 2 2 2 26 

Explicación 1 2 2 1 1 2 1 1 NP 1 1 2 1 2 1 2 2 2 25 

Autorregulación 1 2 2 1 1 2 1 1 NP 1 1 2 0 2 2 2 2 2 25 

 7 12 12 8 6 12 8 9 NP 6 6 12 6 12 11 12 12 12  

 

 Como podemos observar en la tabla 20, en este ejercicio los alumnos alcanzaron 

puntajes más altos en cada una de las categorías del pensamiento crítico, quedando de la 

siguiente manera:  

 * Interpretación: un puntaje de cero por ausencia a la clase (5.5%), tres alumnos 

puntuaron 1(16.6%), catorce alumnos puntúan con 2 (77.7%) Logrando que la mayoría de 

los alumnos comprendan mejor la situación en su totalidad. 

 * Análisis: 1 alumno puntúa cero (5.5%), 5 puntúan con 1 (27.7%), y 12 puntúan 

con 2 (66.6%). Los alumnos logran desmenuzar la situación de mejor forma. 

 * Evaluación: 1 alumno con cero (5.5%), 7 alumnos (38.8%) puntúa con 1, y 10 

(55.5%) con 2. Todavía hay varios alumnos que no logran generar juicios creíbles de la 

problemática.  

 * Inferencia: 1 alumno cero (5.5%), 8 (44.4%) con 1, y 9 (50%) con 2. A la mitad 

del grupo se le complica generar varias soluciones. 

 * Explicación: un alumno (5.5%) puntúa con cero, 9 (66%) con 1, y 8 (44.4%) con 

2. A la mayoría de los alumnos todavía les cuesta trabajo expresar la estrategia y tomar 

decisión.  

 *Autorregulación: en este caso, dos alumnos puntúan con cero, uno por falta y otro 

porque no logra realizar el proceso (11.1%), 7 puntúan con 1 (38.8%), 9 puntuaron con 2 
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(50%). Gran parte de los alumnos lograron mejorar su capacidad para validar o corregir su 

razonamiento.  

El problema 2 dice: “Azucena, empleada de una empresa de decoración, después de 

atender a unos clientes, y lograr concretar una venta, olvidó hacer llegar al taller de 

construcción y armado las especificaciones de la obra que se va a realizar en el domicilio de 

los clientes. Este error, ocasionó que la empresa perdiera $10,000.00, ya que se tuvo que 

tirar y volver a construir la decoración. Ante esta situación, la empresa decide sancionar a 

Azucena, descontando de su sueldo la perdida, esta cantidad se le descontaría en 5 pagos de 

$2,000.00 por mes”.  

¿Qué opinas sobre la reacción de la empresa? 

 ¿Qué puede hacer Azucena con la decisión de la empresa?  

En este ejercicio también podemos observar que gran parte de los alumnos hicieron 

uso de las herramientas estudiadas durante la intervención, aunque aquí no utilizaron ni 

subrayado, ni representación, numeraron las preguntas para asegurar ambas respuestas.  

Para ejemplificar, usaremos una respuesta brindada por los alumnos: “1. Es mala 

porque antes de sancionar y descontar, debió permitir que azucena generara un plan B e 

intentar solucionar y remediar su error, pudiendo resolver acertadamente y recuperando las 

pérdidas. 2. Proponer y negociar su plan B y tratar de hacer lo posible para recuperar las 

pérdidas, sino lo logra aceptar la sanción”. 

En este caso, los alumnos mostraron opiniones encontradas, a continuación, 

mostramos otro ejemplo: “1. La empresa hizo bien al descontar el dinero que perdió por el 

descuido de forma gentil, haciéndolo en pagos y no despidiéndola, crea que la hicieron 

hacerse responsable de ese error y aprenderá a ser más cuidadosa con respecto a su trabajo. 

2. Creo que Azucena debería atenerse a las consecuencias, por lo que veo, tenía la opción 

de conservar su trabajo y pagar su deuda o ser despedida y pagar su deuda siendo la 

responsable, tiene el compromiso de responsabilizarse”. 

Sin embargo, también hubo respuestas en donde se expresa que no debería haber 

responsabilidad o consecuencia, como es el caso de la siguiente: “Primera, deberían de 

tener un seguro para este tipo de cosas porque siempre van a haber accidentes como este 

tipo o diferentes, por lo tanto, por un lado, no creo que este bien, pero por el otro si porque 
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tiene que fijarse en consecuencias para no cometer estos errores”. En este ejemplo, se puede 

notar todavía la falta de desarrollo de la interpretación y de la explicación. 

 En este ejercicio, 8 alumnos puntúan con la calificación máxima de 12 puntos, uno 

con 11, uno con 9, dos con 8, uno con 7, cuatro con 6, y el alumno que no asistió que 

puntuó con cero.  

 

 

Figura 4. Grafica de puntuaciones del Problema 2 de la Prueba Diagnóstica. 

  

Como lo muestra la figura 4, donde la interpretación alcanzó 39 puntos, análisis 21, 

evaluación 27, Inferencia 26, explicación 25 y la autorregulación 25, pareciera que las 

capacidades intelectuales tienden a emparejarse.  

Posterior a esta actividad, se les pidió a los alumnos que dieran su retroalimentación 

sobre la intervención, dos terceras partes del grupo (12 alumnos), expusieron que les había 

gustado, y que sentían que habían aumentado sus habilidades para solucionar problemas y 

tomar decisiones, resaltando que todavía les faltaba practicar, ya que este tipo de ejercicios 

les hicieron pensar sobre las situaciones a las que probablemente se tendrían que enfrentar 

en un futuro. 

 La otra tercera parte (6 alumnos), se mostraron apáticos, argumentando que no les 

quedaba claro la relación con la materia. Cabe resaltar que estos mismos alumnos se han 

mostrado apáticos durante todo el curso, hablando con el director del área, ha sido una 

situación repetida en todos los semestres con distintos maestros.  
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 Sin embargo, haciendo una comparación de las puntuaciones totales y de las 

gráficas, podemos observar que hubo mejoría en el desarrollo de las categorías del 

pensamiento crítico. Tomando en cuenta que sólo fueron 4 sesiones de intervención, se 

puede asegurar que, con una implementación de la estrategia del Aprendizaje Basado en 

Problemas en las clases, durante todo el semestre, se puede desarrollar aún más el 

pensamiento crítico en los alumnos. 

 Para tener una mejor visión de los resultados concluyentes obtenidos se utilizará el 

Cuadro de Triple Entrada, que se muestra a continuación 

Tabla 21: Cuadro de Triple Entrada 

Fuentes 

e 

Instrumentos 

 

 

Categorías e  

indicadores 

Alumnos Alumnos  Alumnos Alumnos Fundamento 

teórico 

Observación Evaluación 

diagnóstica 

para 

alumnos 

Evaluación de 

las actividades 

Evaluación 

final para los 

alumnos 

Análisis de 

documentos 

Interpretación 

 

Los alumnos 

pierden con 

facilidad la 

atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos 

alcanzaban a 

comprender 

las 

situaciones, 

aunque no 

en su 

totalidad,  

Durante las 

actividades los 

alumnos 

aprendieron a 

aplicar 

herramientas 

como 

representación

, diagramas o 

subrayado que 

les permitían 

comprender 

mejor el 

significado. 

Se evidencia 

un aumento 

en el 

desarrollo de 

la 

interpretació

n. 

 

González 

Zamora 

(2007), afirma 

que para 

desarrollar 

pensamiento 

crítico se 

deben 

presentar 

todas estas 

características 

(pag 11 y 12) 

Análisis 

 

Los alumnos 

daban 

respuestas 

concretas 

Les costaba 

trabajo 

separar los 

puntos 

importantes 

o 

conflictivos 

de la 

problemática 

a resolver.  

Los alumnos 

aumentaron 

sus períodos 

de atención 

con escucha 

activa que 

mejoró su 

capacidad de 

análisis. 

Los alumnos 

en su 

mayoría 

alcanzaron a 

identificar la 

estructura de 

los 

problemas. 

González 

Zamora 

(2007), afirma 

que para 

desarrollar 

pensamiento 

crítico se 

deben 

presentar 

todas estas 

características 

(pag 11 y 12) 
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Evaluación 

 

Les costaba 

trabajo 

darles 

credibilidad 

a las 

problemática

s expuestas 

por sentir 

que las 

situaciones 

eran ajenas a 

ellos. 

Los 

comentarios 

recibidos 

eran 

sumamente 

concretos y 

pobres en 

contenido. 

Se dieron la 

oportunidad 

de expandir su 

forma de 

pensar con lo 

que le dieron 

fuerza lógica a 

las relaciones 

causales de las 

problemáticas. 

analizar la 

mayoría de 

las 

relaciones 

existentes, 

emitiendo un 

juicio y 

conexiones.  

González 

Zamora 

(2007), afirma 

que para 

desarrollar 

pensamiento 

crítico se 

deben 

presentar 

todas estas 

características 

(pag 11 y 12) 

Inferencia 

 

Los alumnos 

sólo 

parafraseaba

n los casos, 

pero no 

emitían 

ninguna 

estrategia de 

solución. 

Además de 

parafrasear 

los casos, no 

recolectaban 

información 

que les 

permitiera 

generar 

alternativas. 

Comprendiero

n la 

importancia de 

recabar 

información 

sobre las 

problemáticas, 

ya que de esa 

forma se 

puede ver 

desde varios 

puntos y 

generar varias 

estrategias de 

solución. 

Todos los 

alumnos 

lograron 

desarrollar al 

menos una 

solución 

bien 

fundamentad

a y 

sustentada. 

 

González 

Zamora 

(2007), afirma 

que para 

desarrollar 

pensamiento 

crítico se 

deben 

presentar 

todas estas 

características 

(pag 11 y 12) 

Explicación 

 

La mayoría 

de los 

alumnos 

prefería no 

tomar una 

postura ante 

cualquier 

argumento o 

situación. 

Pocos 

alumnos 

lograron 

determinar 

su posición 

ante una 

situación, 

además de 

tener 

problemas 

para 

comunicar el 

resultado.  

Comprendiero

n la 

importancia de 

justificar el 

procedimiento 

o la postura, 

para poder 

tomar las 

mejores 

decisiones. 

La mayoría 

de los 

alumnos 

tuvieron un 

aumento 

significativo 

al poder 

expresar de 

mejor 

manera sus 

procesos de 

pensamiento

.  

González 

Zamora 

(2007), afirma 

que para 

desarrollar 

pensamiento 

crítico se 

deben 

presentar 

todas estas 

características 

(pag 11 y 12) 

Autorregulaci

ón 

 

No se 

presentaba 

este proceso 

Practicament

e nulo la 

realización 

de este 

proceso 

Iniciaron con 

un proceso de 

metacognición 

para su 

autoevaluació

n 

Mantuvieron 

una postura 

abierta para 

aprender de 

sus propios 

procesos. 

González 

Zamora 

(2007), afirma 

que para 

desarrollar 

pensamiento 

crítico se 

deben 

presentar 

todas estas 

características 

(pag 11 y 12) 
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Capítulo V Conclusiones 

5.1. Introducción 

 El presente capítulo tiene como objetivo narrar las conclusiones arrojadas por los 

resultados derivados de la intervención realizada en la Universidad Motolinía del Pedregal, 

para aumentar el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos inscritos en la materia 

Retos de la Globalidad. Así mismo, este capítulo relata las fortalezas y limitaciones de 

dicha intervención con la intención de brindar sugerencias para futuras investigaciones 

dentro de este contexto educativo.    

 Es importante recalcar que la aplicación del proyecto cumplió con el objetivo de 

aumentar el nivel de pensamiento crítico en los alumnos inscritos en la clase de Retos de la 

Globalidad, materia dentro del programa de Humanidades de la Universidad Motolinía del 

Pedregal, mediante la estrategia del aprendizaje basado en problemas, sin embargo 

considero que el tiempo de aplicación fue poco para obtener los resultados esperados, no 

obstante, da la pauta para ampliar el tiempo del programa y mejorar los resultados, por lo 

que me atrevo a recomendar que se extienda en todas las materias de la Universidad la 

estrategia de solución de problemas. 

5.2. Conclusiones generales y particulares 

• Los resultados del presente proyecto de intervención sugieren beneficios en el 

aprendizaje basado en problemas en relación al aumento en el desarrollo del 

pensamiento crítico en todas las capacidades intelectuales que lo integran: la 

interpretación tuvo un aumento del 42.2%, el análisis acrecentó en un 31.2%, 

la evaluación y la inferencia crecieron cada una en un 14%, la explicación se 

desarrolló en un 14.5% y la autorregulación en un 64.5%, siendo esta última 

la que tuvo mayor impacto en los alumnos al conseguir que ellos mismos 

lograrán entender sus propios procesos de pensamiento para mejorarlos.  

 

• En cuanto a la interpretación y al análisis los alumnos aumentaron su 

capacidad de entendimiento ante todas las variables implícitas y explicitas 

dentro de las situaciones a resolver, consiguieron detectar las relaciones 
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existentes, plasmando ideas y juicios que les permitieran generar conexiones 

entre ellas y con otras situaciones similares.  

 

• En relación con la inferencia y a la explicación, los alumnos lograron 

desarrollar y expresar más de una posible solución, lo que les permitió 

alcanzar un proceso de análisis de consecuencias para tomar mejores 

decisiones, que estuvieran bien sustentadas y fundamentadas.  

 

• La parte de la que los alumnos comentaron que se sintieron más satisfechos, 

fue la relacionada con la autorregulación, ya que pudieron aprender más de 

sus propios procesos y entender en donde tenían carencias, además de lograr 

extenderlo a diferentes áreas de su vida. 

 

• Los alumnos mostraron interés y gusto por la realización de las actividades, 

sin embargo una tercera parte del grupo no fue congruente con ello, cuando se 

les pedía que realizarán una actividad se mostraban renuentes, sólo trataban 

de hacer el esfuerzo mínimo que les permitiera cumplir con la actividad. Lo 

anterior se platicó con el director del departamento, quien comentó que los 

alumnos no estaban acostumbrados a realizar trabajos dirigidos en las 

materias de Humanidades, razón por la cual se estaba buscando generar una 

transformación en la metodología que apoyara la educación integral del 

alumnado que les permitiera tener mejores habilidades y competencias para 

alcanzar el éxito profesional.  

 

• El uso de la estrategia del aprendizaje basado en problemas dio pie a que los 

alumnos se sintieran escuchados en sus demandas y necesidades, lo que 

aumento la comunicación dentro del salón de clase y de esta forma también 

su capacidad de comunicación y expresión de ideas y sentimientos, 

habilidades que también reflejan un aumento en su capacidad de pensamiento.  
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• Con la aplicación de la estrategia metodológica, se promovió el trabajo en 

equipo, mejorando las relaciones interpersonales, reduciendo las barreras 

entre carreras y semestres. Sin embargo, considero que hay mucho más que 

trabajar en este rubro para lograr una mejor integración y convivencia entre la 

población estudiantil.  

 

5.3. Intervenciones futuras 

 El evaluar los resultados de la aplicación de la estrategia del aprendizaje basado en 

problemas durante un semestre completo en lugar de unas cuantas clases, ¿podrá arrojar 

mejores resultados en cuanto al aumento en el desarrollo del pensamiento crítico? 

 Una intervención interesante sería ¿cómo poder encontrar la relación entre el uso de 

la estrategia del aprendizaje basado en problemas y el rendimiento académico? 

 Incluso, ¿cómo conocer la percepción de los alumnos en relación a la estrategia del 

aprendizaje basado en problemas?. Además, ¿será posible medir si la implementación de la 

estrategia les permitió acercarlos a su realidad futura? 

5.4. Entrega de resultados 

 5.4.1. Planeación de la entrega 

 “Hablar de la ciencia desde el punto de vista de la comunicación, implica un doble 

movimiento: alejarla de la concepción que la relaciona con un modelo único y estático para 

llegar a la verdad, y considerarla como un proceso comunicacional que pone en juego la 

capacidad de simbolizar sus prácticas” (Mazzaro, 2010) 

 Las palabras de Mazzaro nos ayudan a resaltar la importancia que tiene el comunicar 

los hallazgos derivados de las investigaciones, tanto para compartir el conocimiento 

generado, como para poder escuchar críticas y opiniones que nos ayuden a crecer y así 

generar más ciencia.  
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 Estrada (2014), afirma que además de compartir el conocimiento generado con la 

comunidad científica que comprende el lenguaje y que se puede considerar periodismo 

científico, también se debe hacer llevar al público en general con un lenguaje ordinario que 

haga más sencilla su comprensión y aprehensión de la ciencia, Estrada, menciona como 

ejemplos de esta actividad las conferencias, las mesas redondas, los seminarios, el cine, la 

televisión, las exposiciones y los museos, llamando a esta acción divulgación de la ciencia.  

 Para ser congruente con esta divulgación, se tienen contemplados los siguientes 

rubros para hacer llegar el conocimiento generado a la comunidad de la Universidad 

Motolinía del Pedregal con la que se trabajó, así como con los directivos que apoyaron el 

proyecto. 

• Solicitud de permiso para la presentación 

 Se le entregó al Director del Departamento de Humanidades, el Maestro 

Juan Antonio Limón, una carta para solicitar el permiso para la presentación 

(Apéndice H) 

• Fecha:  

Se tiene contemplado (a reservar de que de la autorización la Institución), que la 

presentación se realice el 24 de octubre a las 13:30 horas, dentro de las instalaciones de la 

Universidad Motolinía del Pedregal, en el área que disponga dicha Institución. 

• Invitados:  

Se hizo llegar una invitación (Apéndice I), tanto al Director del área de 

Humanidades; el Maestro Juan Antonio Limón, como al  Vicerrector Académico; el Doctor 

Víctor Manuel Espinoza. Además se propuso al Director que se invitará a los alumnos, sin 

embargo, su horario de clases no se los permite.  

• Agenda: 

 * Presentación de la profesora 

 * Presentación del Proyecto de Intervención y sus objetivos 

 * Presentación de resultados a la Comunidad 

 * Sesión de preguntas 

 * Cierre del evento y agradecimientos. 
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• Materiales necesarios: 

 Los materiales que se ocuparán básicamente, hacen referencia al uso de las 

instalaciones que la Universidad proporcione después de la autorización de dicho evento y 

que dependerán de la cantidad de personas a las que les sea solicitada su asistencia en 

cuanto a los alumnos invitados.   

 En cuanto a los requerimientos tecnológicos, hacemos referencia al uso de una 

laptop y cañón que se utilizarán para realizar tanto la presentación en power point, como 

para proyectarla, en la presentación se encontrarán los puntos más importantes sobre la 

Intervención, así como los resultados arrojados por dicha intervención. 

• Recursos:  

 Los recursos necesarios para llevar a cabo la presentación se dividen en dos rubros 

importantes; aquellos que dependen de la Institución, y aquellos que corren por cuenta de la 

alumna.  

 Los recursos de la Institución se deben solicitar con antelación, y solamente son 

dos: 

* Lugar en el que se llevará a cabo la presentación 

* Préstamo de cañón 

 Los recursos que aportará la alumna y que corren por cuenta de sus ingresos son: 

* Hojas de papel para realizar las invitaciones e imprimirlas, así como para hacer entrega de 

un reporte formal por escrito de la Intervención. 

* Laptop, tanto para realizar los trabajos previos, como para poder usarla al momento de la 

presentación. 

* Proyectar la Presentación (Apéndice I) 

 5.4.2. Entrega de resultados 

 El martes 24 de octubre, a las 13:15 hrs., se llevó a cabo la presentación de los 

resultados de la Intervención. En esta reunión estuvieron presentes el Director del área de 

Humanidades y alumnos que estuvieron interesados en escuchar los resultados, o que 

participaron durante la aplicación de la intervención y querían conocer más a fondo sobre 

los resultados (Apéndice K) 
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 La reunión tuvo una duración aproximada de 45 minutos, durante los primero 25 

minutos se realizó la presentación de la docente, así como la exposición de los resultados de 

la intervención. La reacción de la audiencia fue buena, ya que en todo momento se 

mostraron atentos, sólo el Director del Departamento hizo un par de comentarios. Una vez 

finalizado este período se abrió la sesión para dudas y comentarios, mismo que resultó muy 

interesante y enriquecedor. Los resultados expuestos causaron sorpresa, sobre todo en los 

alumnos, expresaron que se sintieron motivados e interesados en seguir aplicando la 

metodología, e incluso solicitaron que se extendiera a todas sus materias, y no sólo en la de 

Humanidades.  

5.5 Conclusiones 

• La intervención tuvo una buena aceptación por parte de la comunidad de la 

Universidad Motolinía del Pedregal. 

• La implementación de la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas, 

definitivamente promueve el desarrollo en el Pensamiento Crítico.  

• Tanto el Director de Humanidades, como los alumnos mostraron interés por aplicar 

la metodología en toda la currícula académica.  
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Apéndices 

 

Apéndice A. Prueba Diagnóstica de Pensamiento Crítico. 

 

Prueba Diagnóstica de Pensamiento Crítico 

Instrucciones: A continuación, se presentan situaciones, por favor responde lo que tu harías en el 

lugar de Verónica (caso 1) y Belém (caso 2), o como reaccionarías en cada uno de estos escenarios, 

analizando las alternativas y consecuencias de la decisión que tomes. Recuerda justificar tus respuestas. 

Situación 1 

Verónica lleva la materia de Finanzas, con el profesor López, quien es sumamente estricto, sobre 

todo con las faltas. Los alumnos saben de antemano que, para él, los justificantes no eximen de la pérdida de 

calificación por no asistir. Sin embargo, como parte de las actividades de Artes Plásticas, debe asistir a una 

conferencia a la misma hora que su clase de Finanzas. Esta conferencia tendrá un valor curricular y personal 

muy alto. Verónica, tiene todas las intenciones de ir, aunque también sabe que es importante conservar un 

promedio de excelencia para conseguir una beca, pues el costo por materia en su universidad es muy alto. 

Situación 2 

En marzo, se llevará a cabo el Festival de Música Electrónica en Cancún, Belém, que vive en la 

Ciudad de México, muere de ganas por ir, lo que implica estar todo el fin de semana en Cancún. Belém, tiene 

que conseguir tanto el permiso con sus papás, como el dinero para el concierto y el viaje, sin embargo, los 

papás de Belém, piensan que asistir a ese tipo de eventos es riesgoso y les parece que es demasiado joven para 

irse sola. Belém tiene pensado pedirle el dinero prestado a una amiga para pagar el viaje, y decirles a sus 

papás que pasará el fin de semana en casa de otra amiga, así puede ir al concierto sin preocupar a sus papás, 

con la esperanza de que si todo sale bien podrá demostrarles que puede cuidarse sola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Apéndice B. Rúbrica de Evaluación. 

 

Rúbrica de Evaluación. 

Criterios para evaluar 

pensamiento crítico. 

No se presenta Lo hace poco Logra realizar el 

criterio. 

Interpretación: entiende y 

comprende el problema 

expuesto 

   

Análisis: examina ideas, 

identifica argumentos. 

   

Evaluación: valora enunciados y 

argumentos 

   

Inferencia: examina evidencias, 

genera alternativas, deduce 

conclusiones. 

   

Explicación: Enuncia 

resultados, justifica 

procedimientos, presenta 

argumentos 

   

Autorregulación: reflexiona 

sobre el razonamiento.  
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Apéndice C.  Ejercicio 1 para Pensamiento Creativo 

 

Aldo (diseñador de interiores), Gonzalo (mercadólogo), y Mikel (administrador), deciden iniciar una 

aventura empresarial. Desean transformar la idea el mundo del suvenir en general, y en particular, el de las 

camisetas, para ganar dinero y poder hacer lo que más les gusta, que es viajar. Su intención era hacer 

camisetas, hacerlas bien, hacerlas bonitas. La función de Aldo dentro de la empresa estaba clara, sería el 

responsable de los diseños. Ya había realizado algunos trabajos dentro de este mundo, aunque más 

relacionados con la fotografía, y su capacidad creativa era manifiesta. Gonzalo, se encargaría de la 

organización del proyecto y del área de ventas, ya que tenía experiencia en el sector textil. Mientras que 

Mikel, se ocuparía de los números, de las finanzas. ¿Cómo crees que le llamaron a la empresa, y cuál fue el 

proceso que realizaron para llegar a esa respuesta? 
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Apéndice D. Ejercicio 2 de Pensamiento Creativo 

Sara, Emma y Luz trabajan en diferentes lugares. Una trabaja en un hospital, otra en una escuela y la 

otra trabaja en una agencia de publicidad., aunque no necesariamente en ese orden. 

Se sabe que Sara y la que trabaja en el hospital visitaron a Luz. A Sara, no le gusta el ambiente en las escuelas 

por lo que evita ir a estas. 

¿Cuál es el lugar de trabajo de cada chica? 
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Apéndice E. Ejercicio 1 para Pensamiento Crítico. 

 

“Tu jefe de departamento, presenta una actitud inadecuada ante las actividades del empleo y su 

equipo de trabajo. Además de tener problemas dentro del departamento, no ha logrado los objetivos 

económicos del trimestre, y todo coincide con la llegada de un nuevo director a la empresa. 

 El jefe inmediato a tu jefe, le ha pedido cambios en la estrategia comercial, cosa que se niega a hacer, 

mostrando rebeldía ante él y obviamente hacia el nuevo director, por lo que la situación laboral es 

insoportable. El jefe inmediato decide reunirse con tu jefe, para aclarar las posturas y tomar una decisión, que 

debe darle al director, ya que el jefe inmediato está en total riesgo de ser despedido.  

 Después de 4 horas de reunión, el jefe inmediato, se entera que tu jefe, comenzó en la empresa como 

“Profesional Estrella”. Sin embargo, la empresa no ha cumplido con sus expectativas desde que llegó, ya que 

está ocupando el mismo puesto desde entonces, con la única diferencia, de que ahora es menos reconocido.  

 La impresión de tu jefe, es que está desaprovechado, que le han engañado, que no se valora su 

esfuerzo, ni lo que ha aportado a la empresa desde que llegó. Está desplazado del lugar donde él y su familia 

desean vivir, por lo que sus relaciones familiares son tensas, y la relación con su equipo de trabajo es crítica, 

sobre todo porque le tienen miedo a sus reacciones”. 

 Si tú, fueras el jefe inmediato, ¿qué decisión tomarías? 

 ¿Qué elementos gerenciales están fallando? 

 ¿Qué razones pueden llevar a arrastrar un problema, y no comentarlo con el jefe hasta que éste 

pregunta? 
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Apéndice F. Ejercicio 2 para Pensamiento Crítico 

 

“Dentro del área de Diseño de un Centro Comercial, que cuenta con 22 empleado, recibe a una 

persona nueva para cubrir una vacante que necesita de habilidades básicas de atención al cliente, y de trabajo 

en equipo. Se trata de un hombre de mediana edad. A las pocas semanas de la incorporación de este hombre al 

trabajo, algunos compañeros hacían lo posible por no trabajar con él, ponían excusas y se pasaban la pelota de 

unos a otros.  

 A los dos meses, la situación se volvió sumamente evidente y crítica, por lo que comienza el jefe a 

realizar entrevistas con los empleados. Una chica, le comentó que no le gustaba trabajar con él, ya que su trato 

era malo. Sin embargo, las razones que expuso no fueron objetivas, ni claras, ya que sólo habló de su actitud 

en general. Sólo hizo hincapié en que era algo que habían comentado entre las mujeres del área, y que todas 

estaba de acuerdo en que la actitud hacia ellas era sumamente desagradable. 

 A pesar de que la situación era delicada, decidió hablar con él, para iniciar la conversación pidió su 

opinión sobre haberse integrado al Centro, y sobre su equipo de trabajo. Todas las respuestas que dio fueron 

positivas. Ante la situación, decidió ser más directo y preguntar sobre su relación en específico sobre las 

mujeres del equipo, y nuevamente la respuesta fue positiva.  

 Al poner de manifiesto ningún problema, le comentó que había recibido comentarios sobre que las 

mujeres tenían la sensación de que a él no le gustaba trabajar con ellas, a lo que se mostró sorprendido y 

respondió que no entendía a qué se refería, ya que él no tenía problema con ninguna de ellas, incluso le 

comentó que era casado y que era muy feliz con su esposa.  

 La conversación terminó al no tener ningún elemento, y sólo le pidió que estuviera atento de su 

actitud en general y sobre todo hacia las chicas.  

 A la semana siguiente, habló con las chicas, y comentaron que había cambiado mucho la actitud de 

su compañero, mejorando tanto las relaciones de trabajo, como el alcance de los objetivos. A los cuatro 

meses, lo mueven de área, de la cual lo despidieron al año por robo. Consideras que: 

¿Se trató el problema raíz con la entrevista con el empleado? 

¿Consideras que la reacción del jefe fue correcta? ¿Qué hubieras hecho tú? 

¿Qué fue lo que en realidad falló? 
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Apéndice G. Prueba Final de Pensamiento Crítico 

 

Prueba Final de Pensamiento Crítico 

Instrucciones: A continuación, se presentan dos situaciones, por favor responde lo que tu harías en el 

lugar de cada una de ellas, o como reaccionarías en cada uno de estos escenarios, analizando las alternativas y 

consecuencias de la decisión que tomes. Recuerda justificar tus respuestas.  

Caso 1 

“Se te ha asignado a un importante proyecto, bajo tu responsabilidad tienes un grupo de jóvenes 

ejecutivos prometedores, aunque a ellos, nunca se les ha asignado un proyecto de este tipo, crees firmemente 

que tienes las habilidades para hacer bien el trabajo; al no tener la experiencia, se presentan los primero 

problemas, el quipo non coincidía en días, horario, ni lugar, ya que cada uno tiene otras obligaciones que 

cumplir, además, no se logra entablar una buena comunicación, se hacen subgrupos, por lo que se dificulta la 

unidad del equipo”. 

 ¿Tú como líder del proyecto, qué harías para llevarlo a término, con éxito? PARA RESOLVER EL 

CASO SIGUE LOS PASOS PARA GENERAR PENSAMIENTO CRÍTICO 

Caso 2 

“Azucena, empleada de una empresa de decoración, después de atender a unos clientes, y lograr 

concretar una venta, olvidó hacer llegar al taller de construcción y armado las especificaciones de la obra que 

se va a realizar en el domicilio de los clientes. Este error, ocasionó que la empresa perdiera $10,000.00, ya 

que se tuvo que tirar y volver a construir la decoración. Ante esta situación, la empresa decide sancionar a 

Azucena, descontando de su sueldo la perdida, esta cantidad se le descontaría en 5 pagos de $2,000.00 por 

mes”. PARA RESOLVER EL CASO APLICA LA ESTRATEGIA DE PENSAMIENTO CRÍTICO Y 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

¿Qué opinas sobre la reacción de la empresa? 

 ¿Qué puede hacer Azucena con la decisión de la empresa?  

PARA RESOLVER EL CASO SIGUE LOS PASOS PARA GENERAR PENSAMIENTO CRÍTICO 
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Apéndice H. Permiso para la presentación 

 

México, Ciudad de México, a 19 de septiembre del 2017 

 

Mtro. Juan Antonio Limón 

Director del Centro de Formación 

 

 Por medio de la presente, solicito a usted autorización para poder presentar los 

resultados tanto a usted como a Vicerrectoría Académica sobre la implementación del 

Aprendizaje Basado en problemas para aumentar el desarrollo del pensamiento crítico en 

los alumnos inscritos en la materia Retos de la Globalidad durante el semestre enero-mayo 

del 2017. 

  Así mismo, si lo consideran oportuno me gustaría que estuvieran presentes los 

alumnos que participaron en el proyecto de intervención. 

 Para llevar a cabo dicha presentación, solicitaría su apoyo para disponer de un 

espacio para poder citar a los invitados.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 

Alejandra Barbosa Franco 

Docente de Humanidades 
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Apéndice I. Invitación para la presentación 

 

                                        

 

La Universidad Motolinía del Pedregal  

y el 

Instituto Tecnológico de Monterrey 

 

INVITAN 

A LA PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA INTERVECIÓN PARA 

AUMENTAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ALUMNOS DENTRO DE 

LA MATERIA DE RETOS DE GLOBALIDAD DE LA UNIVERSIDAD 

MOTOLINÍA DEL PEDREAL 

 

              Que se llevará a cabo el 17 de octubre a las 13:30 hrs. En el Auditorio. Deseamos 

contar con su presencia. 

 

Atentamente 

 

Alejandra Barbosa Franco. 
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Apéndice J. Presentación para la presentación. 
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Apéndice K. Fotos de la presentación de resultados 

 

 



68 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 


