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ACTITUD

QUE
DEL

RESUMEN

El objetivo del presente estudio Cuasi-experimental es demostrar la influencia del
Método de Aprendizaje Basado en Problemas Multidimensional (ABPM) en el desarrollo de
las habilidades del pensamiento crítico, en los estudiantes de ciencias básicas de la
Escuela de Medicina de la Universidad Privada César Vallejo. Para tal efecto, se utilizó la
Prueba de Apreciación de Pensamiento Crítico de Watson – Glaser elaborado por
Santiuste. La muestra estuvo constituida por 80 estudiantes, 40 del grupo experimental
(UCV) y 40 del grupo control (UNT). Se aplicó un pre y post-test, los resultados revelaron
que,

en las

habilidades propuestas por Watson y Glaser de: inferir, reconocer

presunciones, deducir, interpretar y evaluar, los puntajes del promedio total del grupo
experimental fue de (41.67) en el pre-test y (48.25) en el pos-test; mientras que, en el
grupo control, fueron de (44.20) y (44.22) para el pre-test y pos-test respectivamente. En
los resultados parciales de las habilidades, excepto en la habilidad de evaluación de
argumentos, se pudo observar un incremento mayor en el grupo experimental, respecto al
grupo control. De esta manera se puede concluir que, el Aprendizaje Basado en Problemas
Multidimensional influye

significativamente en el desarrollo de las habilidades del

pensamiento crítico en los estudiantes de medicina de la Universidad Privada César
Vallejo.

Palabras claves: Aprendizaje Basado en Problemas y
Pensamiento Crítico.
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ABSTRACT

The purpose of this quasi -experimental study is to demonstrate the influence of the Learning
Method Based on Multidimensional Problems (ABPM) in the development of critical thinking
skills in students of basic sciences of medical school at the University Private César Vallejo.
Developed by Glaser Santiuste - To this end, the Test of Critical Thinking Appraisal Watson was
used. The sample consisted of 80 students, 40 in the experimental group (UCV) and 40 controls
(UNT). Pre applied and post -test, the results revealed that in the skills proposed by Watson
and Glaser: infer, recognize assumptions, deduction , interpretation and evaluation , the scores
of the total average experimental group was ( 41.67 ) in the and pre -test ( 48.25 ) in the post test ; while in the control group were from ( 44.20 ) and ( 44.22 ) for the pre -test and post test respectively. In the partial results of the skills except the ability to evaluate arguments, we
observed a greater increase in the experimental group than the control group. Thus it can be
concluded that the Problem Based Learning Multidimensional significantly influence the
development of critical thinking skills in medical students of private university César Vallejo.

Keywords: Problem-Based Learning and
Critical Thinking.
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I. INTRODUCCIÓN

La situación educativa del Perú, actualmente, pasa por una gran paradoja:
mientras se ha logrado avances muy importantes en lo relativo a incorporar
significativos sectores sociales, tradicionalmente marginados a la educación, los
resultados en el rendimiento académico ha descendido hasta niveles alarmantes. Esto se
evidenció en la Evaluación Pisa del año 2013, donde Perú no solo obtuvo puntajes muy
lejanos al promedio, sino que ocupó el último lugar en todas las categorías y todas
superadas por los otros 64 países participantes de la evaluación.

Diversas investigaciones coinciden en señalar que, dos de los problemas más
importantes para tener estos resultados continúan siendo la inequidad en el acceso y la
baja calidad de la educación. Por ejemplo, a pesar de que la cobertura a nivel de
educación primaria llega al 96,1%, ésta se reduce hasta 85% en educación secundaria y
solo una pequeña proporción de los estudiantes logra alcanzar el nivel de aprendizaje
suficiente en matemáticas (15,1%), y comprensión de lectura (9,6%) correspondientes al
grado que cursan (Benavides, M y Rodríguez. J. 2006).

En el Proyecto Educativo Nacional al 2021, se menciona que todavía muchos
niños de las zonas rurales son excluidos y los que sí tiene acceso, reciben servicios
ineficaces y de mala calidad; el aprendizaje se encuentra confinado a prácticas rutinarias
y mecánicas que privan a niños, niñas y jóvenes, de lograr realmente las competencias
que requieren de manera efectiva, creativa y crítica; la gestión del aparato educativo se
encuentra sumida en un marasmo de escasez de recursos, manejo ineficiente e
1

inequitativo del presupuesto disponible, rigidez administrativa, burocratismo y, sobre
todo, corrupción proliferante en todos los niveles; los docentes peruanos se encuentran
desmotivados e incrédulos ante cualquier anuncio de cambio. (Concejo Nacional de
Educación, 2007).

Sin embargo, estos aspectos no han variado mucho en los últimos 15 años, pues
el Doctor Víctor Baltodano en el año 1999, cuando hace un análisis del proceso
educativo señala que existe una desarticulación entre el proceso educativo y la dinámica
del desarrollo global de la sociedad que “(…) no permite la preparación de nuestros
jóvenes y trabajadores ni para la industrialización dependiente de carácter extractivo”
(…) “ni menos para una producción económica moderna competitiva para la
exportación”; del mismo modo, afirma que existe una articulación pasiva con relación a
la dinámica del desarrollo del estado, expresada en la presencia de la burocracia
autoritaria que no se incorpora ni participa en la dinámica estructural de las
instituciones, lo que conlleva a la falta de planificación para el desarrollo cultural. Este
autor también menciona que existe un inadecuado financiamiento y dotación de los
recursos materiales y técnicos para el proceso educativo, la persistencia del
reduccionismo del proceso de la educación al proceso de instrucción y que “la
educación sigue siendo cognoscitivista, intelectualista o mentalista, con conocimientos
científicos generales y hasta obsoletos y/o con conocimientos científicos desfasados con
relación al saber individual y colectivo”. Finalmente el doctor Baltodano indica la
existencia de un proceso educativo ineficaz y de un estado centralista y verticalista en
el proceso educativo (Baltodano, 1999, pp: 256-259). [Sic].
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Con lo manifestado anteriormente, se puede afirmar que la situación educativa
del país no ha tenido cambios sustantivos en estos últimos años, lo cual nos lleva a
deducir que en las condiciones en las que se desarrolla el proceso educativo, no se está
dando énfasis en formar un estudiante crítico y reflexivo que influya significativamente
en el desarrollo económico y social del país, a pesar de que desde hace más de dos
décadas, los

filósofos y pedagogos vienen enfatizando sobre la necesidad y la

importancia de enseñar a los estudiantes de cualquier nivel a pensar de manera crítica,
pues sólo así podrán dar respuestas más asertivas a los problemas reales del mundo
moderno (Borda, 2009).

Gracias a la Guía para el Desarrollo del Pensamiento Crítico, elaborada por un
equipo de expertos del Ministerio de Educación (MINEDU), se ha socializado la
información sobre los aportes que trae el pensamiento crítico a la educación. En ella se
abordan conceptos como la definición del pensamiento crítico, sus características, sus
fases o niveles, los métodos para fomentarlo, su relación con el cerebro humano, la
cultura de la investigación, entre otros temas de interés (El EDUCADOR, 2008).

Empero todas estas iniciativas solo han quedado en propuestas, pues a nivel
superior no se reflejan avances en el desarrollo del pensamiento crítico, más bien, se
nota que la educación representa una extensión de los años de mala calidad e inequidad
de la educación básica, ya que desde hace mucho tiempo, la excelencia académica en
las universidades es un déficit recurrente y la investigación e innovación ya casi han
desaparecido del imaginario de miles de estudiantes en todo el país. La misión
educadora se ha olvidado de la ética, de la moral y del desarrollo del espíritu crítico,
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las cuales deben ser recordadas y añadidas a su tarea educadora, investigadora y de
extensión social.

Este problema también es notable en la formación del estudiante médico, pues a
pesar de que algunos autores como: José Venturelli (2003),

Velásquez (2009) y

Jaime Borda (2009) entre otros, hacen hincapié en el desarrollo del pensamiento crítico
y su importancia fundamental en la vida de las personas, están de acuerdo de que en
América Latina, la educación médica ha pasado de ser vista como un mecanismo de
memorización a un proceso reflexivo que favorece una mejor percepción, control
emotivo y cuestionamiento analítico. Estos investigadores afirman que, mejorando la
capacidad del estudiante para plantear problemas y soluciones, influye en la
responsabilidad y en búsqueda de su propio conocimiento. En nuestro país, lo propuesto
por los autores antes mencionados es ajeno a las instituciones formadoras del
profesional médico tanto a nivel nacional como regional.

En muchos países de Europa y América, la formación médica se ha movido de
la cátedra tradicional hacia métodos basados en la experiencia; de estar centrada en el
profesor a estrategias centradas en el estudiante; de un currículo rígido hacia un
currículo flexible con módulos electivos; de un énfasis en el conocimiento hacia el
enfoque sobre el desempeño y resultados. Por el contrario, en nuestro medio, esta
formación está centrada en el docente, quien como actor formador posee los
conocimientos científicos y tecnológicos, programa y diseña las experiencias educativas
que los estudiantes deben seguir para conseguir los objetivos establecidos en el curso o
asignatura (Dueñas, 2001 & Pedráz, 2004).

4

Pero según las exigencias de la demanda actual y la globalización, es necesaria
una educación médica centrada en el estudiante, es decir en el aprendizaje, que plantee
una lógica contraria, tomando como base a Barrows (1980) quien propuso que se debe
exponer al estudiante, desde el inicio de su carrera, a una situación concreta para que
aplicando el método científico aprenda a identificar y transformar la realidad del
paciente. En otras palabras, se coloque en situación del médico de suerte que aprenda
la medicina en la misma lógica del ejercicio profesional.

La UNESCO (1999), ante el reconocimiento de la evolución de la educación
superior y los grandes desafíos informáticos y de comunicación, y teniendo en cuenta
la crisis por la que atraviesan las universidades en todas las regiones del mundo,
formula algunos principios fundamentales para una reforma en profundidad en los
sistemas de enseñanza en el mundo, a fin de que contribuyan con mayor eficacia al
advenimiento de una paz fundada en el desarrollo y la afirmación de los principios de
igualdad, justicia, solidaridad y libertad. Específicamente, en la Conferencia Mundial
sobre la Educación Superior en el Siglo XXI la UNESCO (1999) propone que, la
universidad debe contemplar un nuevo modelo de educación superior centrado en el
alumno, lo cual supone no contentarse con que los estudiantes logren el dominio de los
conocimientos de las disciplinas sino que, también, logren el desarrollo de competencias
y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión
independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales. Por otra parte, el
Libro Blanco (2005) refiere que la división del conocimiento en disciplinas es aún el
marco de referencia que sustenta la estructura de la formación universitaria. Esta
división del conocimiento en compartimentos estancos, implica que las disciplinas se
enseñan por sus contenidos propios y no por su contribución a una competencia
5

determinada. El estudiante en este modelo se ve obligado más tarde a reconstruir los
conocimientos que necesita para llevar a cabo cualquier competencia básica de la
profesión.

Es por ello que, para

asegurar las competencias y la calidad en la práctica

profesional, la universidad a través de los procesos formativos debe proponer
actividades que desarrollen los procesos de pensamiento crítico. El pensamiento crítico
entendido como una habilidad adquirible que demanda capacidad para evaluar, intuir,
debatir, sustentar, opinar, decidir y discutir, entre otras (Hawes, 2003).

Al respecto, Parra & Lago (2003) profesores de la Facultad de Medicina de
Cartagena, en un su artículo de Didácticas para el Desarrollo del Pensamiento Crítico
mencionan:

Las Instituciones de Educación Superior deben formar a los estudiantes para que
se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de
un sentido crítico y capaces de analizar los problemas, buscar soluciones, aplicar éstas y
asumir responsabilidades sociales. Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario
reformular los planes de estudio, utilizar nuevos y adecuados métodos, facilitar el
acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos y, fomentarlos para propiciar
la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la
comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en
equipo.
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En ese sentido, estamos de acuerdo con Allen (1989) (citado por Beltrán,
2009), cuando menciona que debido a la gran apertura y acceso que se tiene al
conocimiento científico, es preciso que los educandos tengan la capacidad de análisis
crítico para profundizar en un tema específico y para solucionar diferentes situaciones
problemáticas de su vida cotidiana. La información está en las manos de todo el mundo
pero si no se sabe procesar y analizar, dicha información pierde su objetivo y
productividad.

Por lo expuesto anteriormente, tanto autoridades como psicólogos y educadores
en general, están de acuerdo que se deben proponer, implementar y desarrollar
estrategias metodológicas para el desarrollo de las dimensiones y habilidades del
pensamiento crítico. No obstante, la gran disyuntiva se presenta cunado nos hacemos la
siguiente interrogante: ¿cuál sería esa estrategia metodológica que nos permita lograr
ese objetivo, que al parecer no se ha logrado con los métodos clásicos o tradicionales?.

Existen muchos métodos y técnicas propuestas para lograr el desarrollo del
pensamiento crítico, pero dentro de todos ellos, el Aprendizaje Basado en Problemas es
uno de los métodos activos que más se está promocionando para el desarrollo del
pensamiento crítico y creativo, desarrollo de la autonomía, actitudes colaborativas,
destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación. Según Brenda, (2004) el ABP
permite compartir y corroborar fuentes de información discutiendo los distintos
aspectos de su análisis crítico, relacionado con la comprensión y no con la
memorización de los detalles del conocimiento.
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A nivel local, en la Universidad Privada César Vallejo se viene aplicando este
método (Currículo UCV 2008) como estrategia para lograr lo propuesto por Brenda,
L, (2004), por (Allen, 1989) y otros autores ya referidos, pero aún no se ha determinado
si los alumnos de ciencias básicas de la Escuela de Medicina de esta universidad, están
logrando el desarrollo estas habilidades propuestas.

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.
Las investigaciones del Aprendizaje Basado en Problemas y su relación con el
pensamiento crítico realizados a nivel básico y universitario son relativamente escasos;
al menos así se ha percibido en la revisión de la literatura especializada. A pesar de
ello, su revisión contribuye más que nada a tener una visión del impacto del desarrollo
del pensamiento crítico así como de las experiencias que han sido viables en otros
contextos y que eventualmente podrían serlo en nuestro medio.

Juárez (2001),

afirma que la implementación de cursos de destrezas del

pensamiento en la carrera de Psicología Educativa y Profesorado en Educación Especial
en las universidades, ha despertado la motivación por el deseo de aprender, de leer y de
trasladar

el proceso de reflexión a otros cursos, que permitan formar pensadores

independientes y autónomos.

En un estudio realizado en el año 2,000, en los Centros de Enseñanza Obligatoria
de España, se encontró que el 90% de los alumnos no utilizaban el pensamiento crítico
ni en el centro de estudios ni en su vida diaria (Muñoz, & Beltran, 2000). Así mismo,
Kennedy, et al (1991), informan que en los Estados Unidos de NNAA, determinaron
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que el interés por la enseñanza del pensamiento crítico está creciendo debido las
evidencias de los estudiantes americanos que no desarrollan la habilidad de pensar, en
aspectos concretos como la valoración de ítems que requieren explicación de criterios,
análisis de textos o defensa de un juicio o de un punto de vista.

Parra (2002), en un trabajo de investigación para validar el uso de instrumentos
y herramientas en el desarrollo del pensamiento crítico en 50 alumnos del sexto de
medicina de la Universidad de Cartagena, encuentra que sólo el 10 % de los estudiantes
había recibido instrucción sobre el uso de herramientas para construcción de
conocimiento; ninguno de los estudiantes recibió formación en técnicas de pensamiento;
el 25 % de los estudiantes presentaba destrezas en la competencia comunicativa escrita
y sólo el 30 % de los estudiantes realizaban lectura comprensiva. Carranza (2004), en
un estudio científico para evaluar las competencias y deficiencias en la lectura
comprensiva de un fragmento de texto científico, de los estudiantes del tercer ciclo de
biología, encontró que sólo el 5% colocó un título representativo, el 25% identificó en
forma completa las ideas principales del texto y solo el 2% encontró incongruencias en
el texto y contexto.

Igualmente Aguilera (2006), en un trabajo de investigación para constatar las
habilidades del pensamiento crítico en estudiantes de licenciatura de enfermería de la
ciudad de La Habana, en una muestra de 41 estudiantes, después de la aplicación de un
cuestionario encuentra que, el 54 % de los estudiantes plantearon que no cuestionan la
información porque creen que no es necesario, el 39 % de los estudiantes refirieron
que sí la cuestionan y el 7 % explicó que a veces,
información y del autor que leen.
9

porque depende del tipo de

Otro estudio con estudiantes de medicina en la Universidad de Colorado
realizado por Kamin, C. et al, (citado por Hawes, 2003), con el objeto de examinar el
mejor contexto para desarrollar pensamiento crítico a propósito de un caso, en tres
contextos diferentes: clase tradicional con apoyo de texto del caso, reunión grupal con
apoyo de video del caso, y ambiente virtual con apoyo de video del caso. Los resultados
mostraron que los estudiantes que desarrollaban niveles de pensamiento crítico más
elevados fueron los que enfrentaron el caso grupalmente con apoyo de video del caso.

Viniegra (citado por Velásquez, T. 2009), llevó a cabo un estudio en el primer
nivel atención en salud, con el objetivo de comparar la aptitud clínica de los médicos de
las unidades de Medicina Familiar. El instrumento de evaluación se aplicó a 78 médicos
familiares de los cuales, 23 correspondían a médicos generales, 22 eran especialistas en
medicina familiar y 33 eran especialistas certificados en medicina familiar. Los
resultados arrojaron que la calificación global no tuvo ninguna diferencia significativa
en cuanto al grado de académico, que la gran mayoría de estos médicos poseen una
formación y prácticas clínicas basadas en el recuerdo, por lo que la capacidad de
reflexionar se dificulta en una simple situación cotidiana, solo por llevar a la práctica
una revisión rutinaria sin el propósito de analizar al paciente de forma individual y de
manera crítica.

Ranzolin, A. (2008), para optar el título de Magíster en Educación en

la

Universidad Católica Andrés Bello en Caracas (Venezuela), realizó el trabajo de
investigación para evaluar una propuesta metodológica orientada al desarrollo del
pensamiento crítico a partir de los contenidos de Castellano y Literatura, en alumnos de
primer año del ciclo diversificado, concluyó que,
10

los sujetos que participaron en

programa de medios orientado al desarrollo del pensamiento crítico –grupo
experimental- obtienen resultados superiores frente aquellos sujetos que no participan
en dicho programa.

Senador, G. (2005), para obtener el grado de Magíster en Psicopedagogía
Cognitiva en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Perú, realizó el
trabajo de investigación en el que aplica un programa basado en estrategias cognitivas
para el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en los alumnos del Primer
Año de Educación Secundaria, en el Área de Ciencias Sociales. Este investigador
determinó que, el programa basado en estrategias cognitivas para el desarrollo de las
habilidades del pensamiento crítico permite a los alumnos ejercer su autorregulación,
mejorar sus argumentaciones, juicios de valor e interactuar con sus compañeros.

A nivel local, Macarlupú, A. (2006), para obtener el grado de Magíster en
Educación, en la Universidad César Vallejo de Trujillo, realizó un trabajo basado en
estrategias de técnica del estudio de casos en el desarrollo del pensamiento crítico en
alumnos del tercer grado de educación secundaria, en el área de matemática de la
Institución Educativa “Leoncio Prado”. Paiján – Ascope. Este investigador después de
aplicar el post test, llegó a la conclusión de que la estrategia basada en la técnica del
estudio de casos, influye significativamente elevando el nivel del pensamiento crítico de
los alumnos del grupo experimental.

Romero F. (2008) en su tesis para obtener el grado de Magister en Educación en
la Universidad César Vallejo de Trujillo, ejecutó un trabajo con el objetivo de
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determinar la influencia del Programa “DPC” (Desarrollo del Pensamiento Crítico), en
el área de Ciencias Sociales de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la
I.E. Nº 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza - Palermo. Trujillo. Esta autora
concluye que la aplicación del

Programa de Desarrollo del Pensamiento Crítico

aplicado, ha sido un instrumento eficiente y de influencia significativa para el desarrollo
de dicho pensamiento.

En un trabajo de tesis doctoral realizado por Exebio (2007), para demostrar la
influencia de un Programa de Estadística Basado en el Razonamiento Lógico Inferencial
en el nivel del rendimiento académico y del pensamiento crítico, en los estudiantes de
Administración de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo encuentra que, en
los resultados del post-test, el rendimiento académico y todas las habilidades del
pensamiento crítico de la Prueba de Watson y Glaser tuvieron un incremento
significativo respecto al grupo control.

En las referencias antes citadas, se puede apreciar que en su mayoría, las
investigaciones realizadas han sido hechas en estudiantes de carreras distintas a la de
medicina, y otras en estudiantes de nivel secundario; todas

con la intención de

demostrar la influencia de programas y estrategias en el desarrollo de las habilidades del
pensamiento crítico. Sin embargo, no se ha encontrado mucha bibliografía con
antecedentes que indiquen la relación entre el Método de Aprendizaje Basado en
Problemas y el desarrollo de este tipo de pensamiento.
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Uno de los primeros trabajos sobre la influencia del ABP en el pensamiento
crítico fue el realizado por Birgergard, G & Lindquist, (1998), en el campo de la
educación médica, dando cuenta del incremento del pensamiento crítico en los
estudiantes de educación superior después de una experiencia de ABP. Honora (citado
por Exebio (2007), con el propósito de determinar la influencia de la enseñanza del
pensamiento crítico en relación con el desarrollo de las actitudes hacia las ciencias, en
una muestra de dos secciones de 34 estudiantes cada una, en las cuales, una de ellas
recibió la influencia de la estrategia basada en problemas para el logro de destrezas de
pensamiento crítico y la otra (grupo control) fue manejada con el sistema de enseñanza
tradicional. Este autor, utilizando

la prueba de Watson-Glaser, concluyó, que el

pensamiento crítico sí se puede lograr en función de las estrategias propuestas por el
profesor y que su logro incrementa el rendimiento académico y la capacidad de análisis
de los estudiantes. Sin embargo, Sanderson (2008), no encontró diferencia significativa
entre los resultados de pensamiento crítico de un grupo de instrucción tradicional con
clases expositivas del profesor y otro utilizando ABP medido a través del instrumento
de California Critical Thinking Skills Test (CCTST).

Dentro de los estudios revisados, se encontraron varias disertaciones doctorales
que utilizaron el cuestionario de Watson Glaser Critical thinking Appraisal (WGCTA).
Burris, (2005) por ejemplo, compara el cambio en el pensamiento crítico en estudiantes
del área de agricultura. Los resultados no muestran diferencias significativas en el
cambio del pensamiento crítico de los estudiantes de ABP ni en los de educación
tradicional en forma de clases expositivas. Anderson (2007) quiso continuar el estudio
de Burris con una muestra semejante, sin embargo, aunque utilizó el mismo instrumento
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de medición, tampoco encontró diferencia significativa en el pensamiento crítico
comparando un grupo con la estrategia basada en problemas y otro sin ABP.

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.
El propósito del presente trabajo fue determinar si el Aprendizaje Basado en
Problemas Multidimensional (ABPM), es la mejor alternativa metodológica para
desarrollar las habilidades del pensamiento crítico de los estudiantes de ciencias básicas
de la Facultad de Medicina, de la Universidad Privada César Vallejo, cuando éste es
aplicado en otros espacios del proceso educativo como son: la entrevista médica, la
consulta con expertos y las visitas domiciliarias.

En muchos países del mundo, se viene aplicando el Método en Base a Problemas
debido a que se ajusta perfectamente a las evoluciones de los sistemas de enseñanza
superior porque facilita, no sólo la adquisición de conocimiento, sino de otras
habilidades tales como trabajo en equipo, habilidades de comunicación, responsabilidad
en el aprendizaje independiente, cooperación en la búsqueda de información, evaluación
crítica de la información, escucha activa y respeto de los puntos de vista del otro.

En las universidades, donde ha sido aplicado este método, en su mayoría se ha
utilizado, para el desarrollo de disciplinas o cursos integrados, y fundamentalmente para
reuniones de dinámica grupal. Sin embargo, se desconoce si este método ha sido
empleado en sistemas modulares de cuatro semanas de duración o en otros escenarios
fuera del aula de clase –como es el caso de la Facultad de Medicina de la UCV-. En la
bibliografía consultada, se observa que donde se aplica este método, no consideran
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mucho la integración de las disciplinas de las ciencias básicas y las situaciones
problemáticas son elaboradas únicamente por los docentes. Los estudiantes no
participan activamente en la

construcción de la situación problemática

ni

se

entrevistan con los pacientes para tener el contacto temprano con la realidad, que es el
objeto de estudio. Tampoco hay referencias de si este método se realiza en más de
una sección tutorial, en las entrevistas con los consultores y en las visitas domiciliarias
(para observar los determinantes sociales y ambientales que contribuyen

a la

producción de las enfermedades). Es decir, que se haya aplicado en las dimensiones
extramurales necesarias para la formación médica.

Por otro lado, en la aplicación del ABP en otras universidades, se encuentra una
gran diversidad de formatos y de innumerables variables que condicionan su aplicación
como: formación de los tutores, tamaño del grupo ABP, combinación con otros métodos
por los docentes, etc.

Con el apoyo del Kellogg-Proyecto UNI, el ABP se inicia en el Perú, en el
año 1994, como una estrategia moderna y globalizadora del aprendizaje, en el
Departamento de Morfología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Trujillo. Los objetivos de este proyecto fueron instalar una metodología moderna
centrada en el estudiante, para que éste adquiera conocimientos integrados,
estructurados y desarrolle habilidades para solucionar problemas; desarrollar en el
estudiante una motivación interna que le lleve a comprender y preguntar
permanentemente (Vásquez, 1996). Este método se desarrolló hasta el año 2000, y
debido a que sólo se aplicó en un departamento de la facultad (Morfología), las
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resistencias al cambio metodológico y a la inconsistencia de las políticas educativas de
esa facultad, este método tuvo que ser suspendido.

En el año 2001 y con la experiencia anterior, la Universidad Privada César
Vallejo (UCV) asume el reto de desarrollar este método para toda la carrera

de

medicina y plantea en su currículo el desarrollo del pensamiento crítico, en sus
estudiantes. (Currículo UCV 2008).

El pensamiento crítico es un proyecto esencialmente aplicado al ámbito
educativo. En éste, se busca que el alumno aprenda, reflexione y solucione problemas
de manera eficiente. Lo ideal es lograr que el estudiante desarrolle una óptima
capacidad de juicio y la utilice tanto en los problemas académicos como cotidianos,
tanto profesionales como personales. Se requiere que los estudiantes partan de un
problema o situación dada, que les permite identificar necesidades para comprender
mejor el problema o situación e identificar principios que sustenten su conocimiento.
Conocimiento que como lo señala el Doctor Baltodano, (2010, pp: 486-488), permita
“utilizar adecuadamente los atributos cualitativos y cuantitativos de los materiales con
que se va a realizar la producción, la estructura tecnológico-científica de las personas y
las localidades donde se hará la producción”-que en el caso del médico- será la
prestación del servicio a las personas, “articulando o integrando la estructura
tecnológica, científica y social, existentes”.

En la Universidad Privada César Vallejo cuya misión es “Formar médicos
competitivos, creativos e innovadores, con sentido ético, humanista y científico,
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comprometidos

con

la

conservación

del

medio

ambiente

y el

desarrollo

socioeconómico

del país” (Currículo UCV 2008), existe coherencia con los

componentes de

su modelo pedagógico en el cual se incluyen las competencias,

pensamiento analítico y sintético, razonamiento, actitud investigadora y solución de
problemas. Su programa de estudios exige un análisis científico y crítico, lo cual
constituye la base de la medicina sustentada en las evidencias.

Igualmente en su

currículo podemos observar que esta universidad, ha asumido el reto de formar médicos
competentes utilizando el ABP. Sin embargo, no se ha encontrado información donde
se indique el nivel del pensamiento crítico alcanzado en esta universidad y
específicamente en el estudiante de medicina.

Contrariamente

al

modelo

de

Aprendizaje

Basado

en

Problemas

Multidimensional está el Método Tradicional. Proceso educativo que está referido
como aprendizaje tradicional o lineal por Benito (2007, p: 39), en el cual el docente,
sigue dirigiendo el aprendizaje de los diferentes saberes: conocimiento, habilidades y
valores (León, 2004 & Escribano 2008). En este método, los alumnos pasan largas
horas en las aulas, laboratorios, centros de conferencias, saturados de gran cantidad de
información detallada, que en la mayoría de los casos al cabo de un tiempo, se volverá
obsoleta; que la clase-exposición es la principal fuente de aprendizaje y que durante la
carrera la única meta que tienen los estudiantes, es la de aprender de memoria todo lo
que pueden para lograr aprobar una disciplina; además de una clara carencia de una
metodología en el desarrollo de habilidades para la comprensión y aplicación del
conocimiento, toma de decisiones, juicio crítico y solución de problemas, necesarios
para una práctica profesional. (Iglesias, G & Velásquez, T. 2009).
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FUENTE: Tomado de Benito Águeda (2007)

En el presente trabajo de investigación, antes de aplicar el instrumento para
conocer los niveles del pensamiento crítico en los estudiantes de ciencias básicas de la
Escuela de Medicina de la UCV, se consultó a los docentes de la misma escuela, sobre
el grado estimado que son necesarias y el grado estimado que poseen los alumnos de las
habilidades del pensamiento crítico, para la obtención del conocimiento (ver cuadro
N° 1). Según los resultados de la encuesta, se encontró que: en una valoración de 1 a 5,
el 68% de los docentes opinan que el grado en que las habilidades son necesarias,
tienen un valor de 5 y el 27.4% lo valoran con puntaje de 4. Por el contrario, el 45%
de los docentes juzga que el nivel de habilidades que poseen los alumnos tiene un
valor de 2; el 35.6% le dan un valor de 3, sólo el 9.5% le dan un valor de 4 y ninguno
de ellos le da un valor de 5.
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Con la aplicación del pre test, para conocer las habilidades del pensamiento
crítico de: inferir, reconocer presunciones, deducir, interpretar y evaluar, propuestas por
Watson y Glaser en 1980 (Watson & Glaser, 2002) en 40 estudiantes del primer
ciclo de medicina de la UCV -grupo experimental- (cuadro N° 03 y grafico N° 1), se
pudo determinar que el promedio general del puntaje de la prueba es menor (41.6) que
el grupo control (44.2) perteneciente a la Universidad Nacional de Trujillo.

En ese sentido, y teniendo en cuenta todos los atributos logrados

con la

estrategia metodológica ABP en otras universidades, se diseñó un modelo ampliado de
esta

metodología,

denominado:

“Aprendizaje

Basado

en

Problemas

Multidimensional (ABPM)”, bajo el supuesto de que, al ser empleado en los servicios
de salud y en la comunidad, además del aula de clase, conlleve al desarrollo de las
habilidades del pensamiento crítico de los estudiante, de ciencias básicas de la Facultad
de Medicina de la UCV, lo que permitirá al estudiante, tener un conocimiento más
holístico e integrar además de las ciencias básicas con las clínicas, la integración de
las ciencias sociales con las ciencias naturales.

La estructura de esta

propuesta metodológica tiene como base al modelo

cuaternario de Fullit (1992), quien propone la dinamización de cuatro puntos; en los
cuales hemos modificado el término elemento por dimensión y al concepto conducta
por pensamiento crítico, de tal forma que estos aspectos quedaron de la siguiente
manera: 1. Elementos con que se modifican el pensamiento crítico; 2. Elementos
modificadores del pensamiento crítico; 3. Elementos en función de los cuales hay
modificación del pensamiento crítico y 4. Elementos modificandos del pensamiento
crítico.
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Este modelo ABPM también se respalda en los niveles de sistematización del
campo disciplinar propuesto por Flores & Restrepo (2001, pp: 196-201), donde el
primer nivel gira alrededor de la formación humana como misión y principio
sistematizador o criterio principal de validación del saber pedagógico. El segundo nivel
se articula a modelos y conceptos de un nivel intermedio de abstracción que constituye
el estudio y la conceptualización de las condiciones de la enseñabilidad. Y, el tercer
nivel está constituido por la aplicación de los conceptos, su apropiación y verificación
en la acción pedagógica, cuya realización se mueve entre una triple tensión: la del
alumno, del docente y del objetivo del desarrollo del pensamiento crítico. [Sic].

Para efectos del presente trabajo, el tercer nivel se da en seis fases consecutivas:
a) contacto temprano con la realidad en el establecimiento de salud; b) primera reunión
tutorial; c) búsqueda de la información y desarrollo de mecanismos integradores; d)
reuniones de consultoría; e) visitas domiciliarias y f) reunión del cierre del caso y
evaluación.

La formación académica con esta estrategia educativa, permitirá también el
contacto temprano con la realidad (objeto de transformación) y la identificación,
descripción, comprensión y explicación de esa realidad (Proceso Salud-Enfermedad).
Asimismo, facilitará la interacción enseñanza-servicio-comunidad y el desarrollo de la
actitud científica (competencias).
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1.3 PROBLEMA
Según

la

información

anteriormente

revisada,

existen

tres

aspectos

fundamentales que nos lleva a plantear el problema: en primer lugar está el hecho de
que, en la mayoría de universidades que usan el Método ABP, sólo se aplica en las
dinámicas grupales del aula de clase, teniendo como base la situación problemática
elaborada por los docentes para el desarrollo de una disciplina y que para los efectos del
presente estudio, se decidió aplicarlo en dimensiones extramurales; en segundo lugar, el
bajo nivel de las habilidades del pensamiento crítico determinado en el pre test en los
estudiantes de ciencias básicas de la Facultad de Medicina de la UVC y en tercer lugar,
está la existencia de la formación médica con métodos tradicionales que se desarrollan
en sentido lineal, como es el caso de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).

La existencia de estos hechos, las exigencias de la demanda, los adelantos
tecnológicos, las implicancias de la globalización así como la escasez en el número de
trabajos de investigación en la aplicación del ABP en el desarrollo de las habilidades
del pensamiento crítico en estudiantes de ciencias básicas de Medicina, lleva a realizar
el presente trabajo a través del siguiente cuestionamiento:

¿En qué medida la aplicación del Método de Aprendizaje Basado en Problemas
Multidimensional influye en el desarrollo de las habilidades del pensamiento
crítico, en el estudiante de ciencias básicas de la Facultad de Medicina de la
Universidad Privada César Vallejo?
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1.4 JUSTIFICACIÓN.
En el proceso de la enseñanza-aprendizaje y en el trabajo cotidiano del aula, es
evidente que los estudiantes no demuestran o no desarrollan totalmente sus habilidades
para pensar en forma crítica y por esto, sus procesos de aprendizaje y de solución de
problemas se ven afectados (Brookfield, 1987 & Marinett, 2003). La información
está en las manos de todo el mundo, pero si no se sabe procesarla ni analizarla, dicha
información pierde su objetivo y productividad (Allen, 1989). Estas deficiencias se
encuentra en todos los niveles educativos y específicamente en los primeros ciclos del
nivel universitario y dentro ellos los estudiantes de ciencias básicas de medicina de la
Universidad Privada César Vallejo; lo cual ha sido evidenciado por la opinión de los
docentes encuestados de esta universidad y por el pre test aplicado a los alumnos.

Una manera de solucionar en gran parte esta dificultad es diseñar e implementar
estrategias de intervención para el desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante de
ciencias médicas, iniciando con su inclusión en los planes curriculares.

Es por ello que, el presente trabajo se justifica por su relevancia metodológica,
ya que en la actualidad, las instituciones educativas del país y Latinoamérica
recomiendan incluir en los currículos, temas relacionados con las formas de
pensamiento y su desarrollo, para que los futuros profesionales sean más reflexivos y
críticos en su desempeño laboral; tiene implicancias prácticas, porque con los resultados
obtenidos, los docentes médicos inculcarán el desarrollo de las habilidades y
dimensiones del pensamiento crítico en sus alumnos; también tiene importancia teórica
porque ayuda a llenar algunos vacíos del conocimiento psicológico de los procesos
educativos y refuerza la aplicación del constructivismo en la enseñanza aprendizaje del
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futuro médico y, finalmente, este trabajo tiene relevancia social debido a que teniendo
profesionales que piensen en forma crítica y reflexiva, se mejoran los procesos de
prestación del servicio a las personas, articulando e integrando la estructura tecnológica,
científica y social existentes.

1.5 LIMITACIONES:

Dentro de las limitaciones para el presente estudio fueron:
El currículo de la Escuela de Medicina de la Universidad Privada César Vallejo está
estructurado por un sistema modular y cada módulo está diseñado y planificado para
utilizar el Método Basado en Problemas. Es por ello, que no fue posible seleccionar un
grupo control y aplicar el Método Tradicional en esta escuela, lo que impidió un mejor
control de la variable independiente.
- La poca existencia de trabajos de investigación sobre la relación entre el ABP y el
desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en estudiantes de medicina, debido
a que es un tema muy poco investigado.

1.6

MARCO TEÓRICO.
1.6.1

DE LA ENSEÑANZA AL APRENDIZAJE

Por lo común, las universidades tradicionales se caracterizan por seguir un patrón
intensivo de clases expositivas de las ciencias básicas, concentradas en un programa y
aceptadas como una forma de preparación de los estudiantes (Escribano, 2008). Es
evidente que, en esta metodología, el perfil del alumno requiere de habilidades para la
resolución de problemas, lo cual incluye la habilidad para adquirir información. Con
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esta idea, se emplea mucha energía en “enseñar” una materia de contenidos temáticos
determinados, porque se supone que cada uno de ellos puede resultar útil en alguna
circunstancia de la vida.

El profesor se preocupa más por la cantidad de conocimientos,

que por el

desarrollo de otras habilidades que son necesarias para la formación del estudiante.
Durante la exposición de la clase, dispone de gran cantidad de tiempo para demostrar la
profundidad de su conocimiento y de aclaraciones que corren el riesgo de resultar sin
interés para el alumno. Más aún, si se tiene la creencia de que el futuro profesional de
la salud está obligado a aprenderse de memoria la mayoría de esos contenidos.

Esta metodología, con la complicidad de la comunidad institucional, se apoya en
una gestión rígida, poco dispuesta a cambiar horarios, espacios, tiempos, centros de
recursos etc. A esto, se debe añadir la voluntad declarada de aquellos estudiantes poco
activos y con falta de motivación que buscan el título de forma rápida. De esta manera,
el profesorado es responsable de transferir contenidos y los alumnos son los receptores
pasivos del conocimiento (Escribano, A 2008).

Boggino (2007, pp: 17-19), refiere que esta concepción parte de la creencia
conductista de que el origen de todas la ideas es la experiencia sensible y que en un
comienzo el alumno es una tabla rasa sobre la que se imprime progresivamente las
impresiones suministradas por los sentidos, siendo la sensibilidad lo único que varía de
un alumno a otro. Es decir, menciona este autor, “se prioriza la capacidad de recibir
impresiones y la aptitud para extraer los elementos comunes a las diferentes imágenes”.
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En cambio, el ABP tiene su base teórica en la psicología cognitiva,
concretamente en el constructivismo. La premisa básica es que el aprendizaje es un
proceso de construcción del nuevo conocimiento sobre la base del previo. No promueve
el

conocimiento

receptivo, descontextualizado, por el

contrario,

suscita la

autorregulación del aprendizaje y responde a algunos principios básicos de honda
inspiración constructivista, en los términos que recoge el documento del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Escribano, 2008, p: 20):


El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de la
interacción con el medio ambiente.



El conflicto cognitivo que se provoca al enfrentar cada nueva situación estimula
el aprendizaje.



El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los
procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones
individuales que se hacen sobre la misma realidad, situación o fenómeno.

Por otro lado, el ABP, al trabajar en grupos pequeños, se presenta como una buena
alternativa para la aplicación del “Método Socrático de Enseñanza con Grupos
Pequeños” debido a que en sus clases, el diálogo es ágil, el debate es fructífero y la
reflexión es clarificadora. Este método, aplicado a la enseñanza de las ciencias básicas
facilita la interacción grupal ya que la discusión se lleva a cabo sin jerarquías, lo que
ayuda a alcanzar un consenso. El aprendizaje de estas ciencias, en este caso, lo
concebimos como un proceso, no un cuerpo doctrinal que se memoriza. No se aprende
sólo el conocimiento puro, sino también, la capacidad de alcanzar el conocimiento por
medio de la identificación de problemas (Gaudlitz, 2007). Es por todo esto que el ABP

25

es uno de las mejores estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico en el
contexto de las ciencias básicas de la Medicina.

Escribano (2008) refiere que:
El proceso de cambio del procedimiento de la enseñanza al Aprendizaje Basado
en Problemas ha sido adoptado por numerosas escuelas de medicina en todo el mundo.
El método mantiene una tendencia al alza y se aplica en diversas instituciones
profesionales de enseñanza superior. Así mismo numerosos autores defienden los
resultados de los alumnos y profesionales, pues refieren que éstos están mejor
preparados en el aprendizaje para la vida.

El cambio significa dar un paso de la enseñanza al aprendizaje significativo,
incorporando el desarrollo de estrategias cognitivas. Supone asumir el riesgo por el
cual el docente entra en proceso que involucra la redefinición de valores y objetivos del
programa académico, modificación de las funciones del profesorado y del alumnado y
la transormación del proceso de enseñanza-aprendizaje (Escribano, 2008).

1.6.2

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS.

El ABP tiene sus orígenes en el sistema didáctico de la enseñanza problemática
definido por Majmutov en las décadas del 60 al 70 del siglo pasado en la URSS (Ortiz,
A. 2005). Y como enfoque pedagógico en la enseñanza de la medicina, se inicia en la
universidad de Case Wesern Reserve en Nuevo México de los Estados Unidos de
Norteamérica y en la Universidad de McMaster en Canadá. En Latinoamérica, el
enfoque lo aplican varias universidades, entre las que se cuentan la Universidad Estatal
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de Londrina, la Facultad de Medicina de Marília en Brasil y la Universidad Nacional de
México entre otras (Dueñas, 2001).

Este método educativo se desplazó, desde un currículo tradicional basado en
clases magistrales a un currículo interdisciplinario basado en problemas de la práctica
cotidiana. Los estudiantes actúan como profesionales y afrontan problemas, tal y como
lo hacen en una situación clínica real, con información insuficiente que deben recopilar
en un plazo determinado con el fin de mejorar la comprensión del problema. El sistema,
desde entonces, se ha expandido por todo el mundo y es ampliamente reconocido como
recomendable para la formación en las disciplinas relacionadas con las Ciencias de la
Salud (Alexander, 2002).

Este tipo de aprendizaje es un proceso totalizador, multidimensional, donde se
interrelacionan procesos de diversas direcciones; como es, la comunicación entre los
sujetos y objetos implicados en

la condición

bio-psico-social, que los

hacen

particulares y diversos. Dichas relaciones se amplían a otros sujetos de procesos
sociales, familiares, de la comunidad y de las condiciones contextuales en que éste se
desarrolla. En este tipo de aprendizaje, el ALUMNO tiene una participación más
activa e independiente y el DOCENTE no expone los contenidos de un modo
acabado; su actividad se dirige a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y
además de servir como mediador y guía para que los individuos sean los que recorran el
camino y alcancen los objetivos propuestos.
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El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología que se ajusta
perfectamente a las evoluciones de los sistemas de enseñanza superior y sanitario,
porque facilita la adquisición no solo de conocimiento, sino de otras habilidades tales
como trabajo en equipo, habilidades de comunicación, responsabilidad en el aprendizaje
independiente, cooperación en la búsqueda de información, evaluación crítica de la
información, escucha activa y respeto de los puntos de vista del otro. En el ABP, los
estudiantes parten de un problema o situación dada, que les permite identificar
necesidades para comprender mejor el problema o situación, identificar principios que
sustenten el conocimiento y cumplir objetivos de aprendizaje relacionados con cada
porción del programa educacional. Los alumnos, entonces, realizan una búsqueda
independiente y auto dirigida, para discutir y refinar el conocimiento adquirido en forma
grupal. El ABP no tiene por objeto la resolución de problemas, sino el uso de éstos para
mejorar el aprendizaje y la comprensión en los estudiantes (Smits, 2002 & Venturelli,
J. (2003). Según estos autores, entre las ventajas descritas de esta metodología, están:
1.

Favorece el aprendizaje activo, mejora la comprensión, la retención y el
desarrollo de habilidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

2.

Permite al estudiante la adquisición de las competencias necesarias para
el desarrollo futuro de su profesión.

3.

Facilita la integración de todas las asignaturas del currículo.

4.

Motiva al estudiante en la adquisición de un compromiso de aprendizaje.

5.

Favorece el aprendizaje en profundidad, al interactuar el estudiante con
los materiales de aprendizaje directamente, relacionar conceptos con las
actividades de la práctica y mejorar la comprensión.
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6.

Los estudiantes rescatan el conocimiento previo y construyen el
conocimiento

necesario

partiendo

de

estructuras

conceptuales

preexistentes.

Muchos educadores y pedagogos han hecho críticas frecuentes en contra del
ABP, alegando que en él se da demasiada autonomía al estudiante y que aún no existen
estudios suficientes para su aplicación debido a que no existen diferencias significativas
con el método tradicional, Smits, Verbeeke & Buisonje (2002). Sin embargo, por las
estrategias utilizadas durante su desarrollo, se supone que es el método más indicado
para el desarrollo del pensamiento crítico.

El ABP, como estrategia didáctico-holística, implica una modificación en el
camino convencional del proceso de aprendizaje: tradicionalmente, primero se expone
la información y luego se busca la aplicación en la resolución de un problema. En el
caso del ABP, primero se presenta el problema a los alumnos, quienes investigan y
recopilan la información necesaria, para finalmente, volver al problema y darle una
solución. Pero en este transcurrir de construcción de su propio conocimiento, el
estudiante conceptualiza a la situación problemática como un todo unitario y dinámico
en sí mismo y no como consecuencia de la suma de diferentes partes que lo componen.
Además, el proceso de aprendizaje no debe ser lineal, sino helicoidal; donde se
combinen diferentes piezas o segmentos con sus correspondientes enlaces: la
observación, la búsqueda de información, la confrontación de las ideas, la reflexión, la
organización de la información y la generación del pensamiento sintético e integrado
(Fon, 2004).
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Gómez (2004) refiere que el ABP se centra en una actividad hipotéticodeductiva donde la formulación de hipótesis influye en la subsiguiente recolección de la
información, favorece al alumno el manejo clínico, la elaboración de juicios y la toma
de decisiones mediante una discusión grupal; así mismo, otorga un valor importante a
la autoevaluación y auto aprendizaje. Igualmente, describe que esta estrategia
pedagógica se desarrolla en grupos pequeños (6 a 8 estudiantes) y que consiste en
desarrollar los pasos siguientes: 1) presentación de
estructurado por los docentes; 2) formulación

un

problema previamente

de problemas de aprendizaje; 3)

planteamiento de hipótesis; 4) búsqueda de información por el alumno y 5) monitoreo
de los aprendizajes, que se realiza en tres reuniones denominadas, de apertura, de
seguimiento y de cierre.

1.6.3 PENSAMIENTO CRÍTICO.
No existe unanimidad en la definición del pensamiento crítico, pero sí la hay en
los rasgos que la configuran. Según Rojas (1999), el pensamiento es un poder de la
mente humana mediante el cual, ésta elabora significaciones con las cuales interpreta
su relación con el mundo, con los demás y consigo mismo; entramos en relación con
nuestro mundo ambiente y en esa relación el mundo se nos hace significativo; el
pensamiento es el momento de elaboración de sentido de ese proceso interactivo con el
mundo.

Vigotsky fue el primer psicólogo en demostrar que las funciones psicológicas no
existen aisladamente, sino más bien integradas en relaciones interfuncionales, lo que
posteriormente Luria (1979) llamaría sistemas funcionales complejos (Citado por
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Manga, D. 2000). Piaget y otros investigadores descubrieron que el pensamiento se va
desarrollando progresivamente desde el nacimiento, pasando por una serie de etapas
hasta tomar la forma propia del pensamiento de los adultos. Piaget (1997), sostiene que
“este desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción de los factores tanto internos
como externos al individuo y que los esquemas de asimilación sensomotores
constituyen a la subestructura de las futuras operaciones del pensamiento”.

El pensamiento es el reflejo generalizado de la realidad en el cerebro humano. La
generalización se efectúa por medio del lenguaje. Esto es lo que determina su situación
como estímulo que es incomparablemente superior a todos los demás estímulos. “El
lenguaje es la realidad inmediata del pensamiento”(Conde, 2002). Aunque el
pensamiento va más allá de la percepción y la sensación, está ligado inseparablemente
al conocimiento sobre el mundo exterior, pero basándose en la generalización, el sujeto
tiene posibilidad de sacar conclusiones sobre aquello que no percibe inmediatamente.

El pensamiento crítico desde un punto de vista puramente etimológico, revela su
importancia a medida que se desvelan las raíces griegas y latinas de las cuales se
derivan palabras como “crítico” y “pensamiento”. A nivel social, la formación del
pensamiento crítico se deja ver muy

importante, teniendo en cuenta el papel

fundamental que desempeña en procesos sociales de naturaleza democrática, en los
cuales sea posible la formación de ciudadanos y ciudadanas conscientes y responsables.
En un mundo globalizado, en donde los avances de la ciencia, el cambio de valores y la
diversidad de maneras de comprender el mundo en todos los órdenes, hacen de la crisis
una condición constante, la crítica se constituye en una necesidad y en una constante
igualmente ineludible (Marciales, 2003).
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Siguiendo a

Eggen (2000), el pensamiento crítico es el proceso de estimar

conclusiones basándose en la evidencia. El proceso de establecer conclusiones con
evidencias tiene varias formas; algunas de ellas son:


Configuración de conclusiones con hechos.



Identificación de tendencias, estereotipos, clichés y propaganda.



Identificación de suposiciones implícitas.



Reconocimiento de sobre-generalizaciones y sub-generalizaciones.



Identificación de información relevante e irrelevante.

Beyer (1987) afirma que pensar críticamente es cuando se examina el propio
pensamiento al igual que de otros para que éste sea más eficaz y productivo. Ennis
(1985), define el pensamiento crítico como un pensamiento reflexivo y racional dirigido
a decidir qué creer y hacer. Facione (1986), considera que es la habilidad de una
persona para presentar argumentos válidos y saber evaluar correctamente y que es el
aspecto más esencial en el ámbito universitario. Para Saiz (2002), el pensamiento crítico
es la actividad intelectual que nos permite conseguir nuestros fines de manera más
eficaz.

El pensamiento crítico es un aspecto crucial que todo ciudadano necesita para
poder participar en una sociedad democrática y plural. En otras palabras, el pensamiento
crítico es como lo refiere Santiueste (2001), “el pensamiento reflexivo que se piensa a
sí mismo, es decir, metacognitivo, lo que hace posible que se autoevalúe y optimice así
mismo en el proceso”.
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En cuanto a la enseñanza – aprendizaje del pensamiento crítico, Boisvert (2004)
menciona cinco principios que deben estar orientados al aprendizaje desde una
perspectiva cognitiva: en primer lugar, el aprendizaje como un proceso activo y
cognitivo; en segundo lugar, el aprendizaje relaciona las nuevas informaciones con los
conocimientos anteriores; en tercer lugar, el aprendizaje requiere de una organización
constante de los conocimientos; en cuarto lugar, el aprendizaje descansa tanto en las
estrategias cognitivas y metacognitivas como en los conocimientos teóricos y en quinto
lugar, el aprendizaje tiene por objeto el conocimiento de tipo declarativo, de
procedimiento y condicional.

Finalmente, el contexto o ambiente, en el que se inserte la enseñanza en torno a la
formación y desarrollo del pensamiento crítico, ejerce una gran influencia en el dominio
del proceso del pensamiento en el alumno. Según Boisvert, citado anteriormente, los
factores contextuales que tienen importancia determinante en este aspecto son:
a) El ambiente en el aula.
b) El tema en estudio y
c) Los procesos de enseñanza que se emplean.

1.6.3.1 NATURALEZA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO.
Según Davidoff (1998), los humanos pasan gran parte de su vida pensando;
durante muchas de las 16 horas que la gente está despierta cada día, se encuentra
sintonizada hacia el mundo exterior. Se clasifica, compara, sintetiza, analiza y evalúa
conforme se examina el material que los sentidos captan.
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Para Good (1996), ciertas habilidades relativamente genéricas facilitan el
aprendizaje en una gama amplia de situaciones: pensar de manera crítica y creativa,
solucionar problemas, tomar decisiones y escuchar, leer y estudiar con plena conciencia
de los objetivos propios y el control de las estrategias propias. Por tanto, existe acuerdo
en que las habilidades de pensamiento de orden superior necesitan ser desarrolladas en
forma que permitan a los aprendices tener acceso a ellas y usarlas en una amplia gama
de situación con conciencia metacognitiva.

Azaústre (2008) refiere que según el Informe Delphi (1990), pensar críticamente
consiste en un proceso intelectual que, en forma decidida, regulada y auto regulada,
busca llegar a un juicio razonable caracterizado por provenir de una interpretación,
análisis, evaluación e inferencia, de las evidencias que pueden ser explicadas por
consideraciones evidentes conceptuales, contextuales y de criterios en los que se
fundamentan. Facione (1990) señala que en este informe se han establecido que las
características que definen al pensador crítico son: 1) Formula problemas y preguntas
fundamentales con claridad y precisión; 2) Reúne y evalúa información relevante
utilizando ideas abstractas para interpretarlas efectivamente; 3) Llega a conclusiones y
a soluciones bien razonadas y las somete a prueba confrontándolas con criterios y
estándares relevantes; 4) Piensa con mente abierta dentro de sistemas alternos de
pensamiento; reconociendo y evaluando según sea necesario, las supuestas
implicaciones y consecuencias prácticas de éstos; 5) Se comunica efectivamente con
otros para idear soluciones a problemas complejos.

Sanz (2010 p: 57), al referirse al pensamiento crítico menciona que es una
competencia necesaria para evaluar la información. Esta autora tomando como
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referencia a (Halpern, 2003) afirma que el pensamiento crítico es dirigido, razonado y
propositivo, centrado en la comprensión de algo, la formulación de inferencias, el
cálculo de probabilidades, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la
evaluación de sus procesos. Ella recomienda que, antes de aceptar un juicio, debe ser
analizado para ver si está fundamentado en buenas razones e integrado básicamente por
las capacidades siguientes: Investigar la fiabilidad de las fuentes de información, para
conocer la exactitud de las mismas; interpretar causas de lo que sucede, para que no se
repita si son negativas o provocarlas si son positivas; predecir efectos de hechos
actuales, para evitar errores pasados; razonar analógicamente, para utilizar la
experiencia y el conocimiento en la solución de problemas nuevos, y razonar
transitivamente, para ordenar juicios y extraer conclusiones sobre argumentos. Y
termina diciendo que todas estas actividades del pensamiento crítico están vinculadas
con la razón, la honestidad intelectual, la amplitud mental y que además, son

auto

dirigidas y autocorregidas.

1.6.3.2 LA INVESTIGACIÓN EN TORNO AL PENSAMIENTO CRÍTICO.
Resulta interesante hacer una breve revisión de lo que ha caracterizado la
investigación con estudiantes universitarios en torno al pensamiento crítico durante los
últimos diez años, descripción que es posible llevar a cabo gracias a la información
disponible, en las que aparecen registrados los aportes de investigadores y teóricos en
este campo.

Varias líneas de interés han caracterizado el trabajo en este sentido, entre las
cuales destacan: Las experiencias universitarias que favorecen el pensamiento crítico,
el efecto de programas específicos desarrollados con este propósito, y el uso de nuevas
35

tecnologías y desarrollo del pensamiento crítico. Así mismo, es posible encontrar
disciplinas en torno a las cuales la investigación sobre este tema ha sido desarrollada de
manera reiterada.

En relación con la incidencia de las experiencias universitarias que favorecen el
desarrollo del pensamiento crítico, destaca el trabajo por Tsui (1999) con 24.837
estudiantes universitarios. La investigadora se centró en el tipo de cursos y de
instrucción que favorecen ganancias a nivel de pensamiento crítico, encontrando
incidencia significativa en éste a partir de cursos como escritura, historia, estudios sobre
la mujer, matemáticas, lengua extranjera, estudios étnicos y cursos de honor, entre otros,
los cuales pueden favorecer el desarrollo del pensamiento crítico.

Diferencias derivadas de la formación profesional son documentadas por la
investigación de Walsh & Hardy (1999), quienes aplicaron la Prueba del Pensamiento
Crítico de California en 334 estudiantes universitarios encontrando puntajes más altos
en pensamiento crítico en disciplinas que según su clasificación son no prácticas (como
Psicología e Historia) frente a aquellas que se

definen como de tipo práctico

(Educación y Enfermería).

El surgimiento de nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje en el
contexto universitario también ha estimulado la investigación en este campo. Así, no
pocos estudios han sido adelantados con el ánimo de emplearlos para el desarrollo del
pensamiento crítico, o para brindar herramientas que ayuden a los usuarios de las
nuevas tecnologías a aproximarse a ellas de manera crítica. En relación con lo primero,
se encuentran los trabajos de Jonassen, Carr & Yueh (1998), quienes proponen el uso
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de las nuevas tecnologías como herramientas de la mente que pueden ser empleadas por
los usuarios para representar lo que ellos saben y comprometerlos en el pensamiento
crítico; esto autores también proponen el uso de software para generar ganancias en
este tipo de pensamiento, teniendo en cuenta la variedad de experiencias que éste
puede proporcionar al estudiante para su enriquecimiento.

En general, las ganancias en términos de pensamiento crítico por parte de los
estudiantes universitarios son reportadas por varios investigadores. Al respecto, Tsui
(1998) analizó 62 estudios que intentaron evaluar el pensamiento crítico en esta
población como resultado de la formación profesional. De éstos, 62% fueron de tipo
longitudinal y 13 de los 23 estudios que analizaron específicamente ganancias en
pensamiento crítico emplearon estudios de corte transversal.

Si bien, una gran cantidad de investigaciones reportan avance en el pensamiento
crítico por parte de los estudiantes, existen muchas inconsistencias respecto a los
factores que lo explican como para llegar a conclusiones relevantes en este sentido.
Algunos, por ejemplo, lo relacionan con las experiencias propias de cada año
universitario, en tanto que otros, lo vinculan a cursos específicamente diseñados para
el mejoramiento del pensamiento crítico. Algo en lo que parecen coincidir es en la
significativa incidencia que, en este sentido, tienen las prácticas de enseñanza no
tradicionales que fomentan la solución de problemas, la participación en clase y la
pregunta que estimula pensamiento de orden superior.

Algunos otros, inclusive llegan a afirmar que no se registran diferencias en el
desarrollo del pensamiento crítico al comparar resultados entre el ingreso y el egreso de
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los estudiantes. Algunas estrategias empleadas para el mejoramiento han sido la
solución de problemas, sesiones específicas de pensamiento crítico y tutorías. Tales
resultados deben ser analizados especialmente teniendo en cuenta las conclusiones de
Adams (1999), quien al revisar las 20 investigaciones que se han llevado a cabo en
este campo entre 1977 y 1995, en relación con la formación de enfermeras, encontró
serias inconsistencias en lo que respecta a la misma definición de pensamiento crítico, y
vacíos en cuanto al uso de herramientas de evaluación apropiada, dos razones de peso
que explican en parte los resultados. Las facultades relacionadas con Administración de
Negocios y Economía son otras de las disciplinas con fuerte investigación relacionada
con pensamiento crítico. En éstas se reporta una tendencia positiva hacia el pensamiento
crítico y se emplean estrategias para su mejoramiento, por ejemplo, a través del
desarrollo de proyectos y técnicas de aprendizaje activo. Las diferencias encontradas
entre las investigaciones relacionadas con éstas disciplinas y enfermería han de ser
leídas cuidadosamente teniendo en cuenta, particularmente, los resultados reportados, en
el sentido de que la investigación en pensamiento crítico puede manifestar prejuicios
existentes, particularmente en relación con diferencias de género.

Psicología es la tercera disciplina en la cual se han reportado varias
investigaciones relacionadas con el pensamiento crítico. En esta rama, los trabajos han
tomado en cuenta la utilidad de los grupos cooperativos, los modelos de negociación, la
investigación y la enseñanza de la estadística, el estudio de casos, las técnicas de
interrogación y las prácticas de enseñanza no tradicionales, entre otros.

Como puede apreciarse por la revisión realizada, el reconocimiento de la
importancia del desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios ha
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llevado a la generación de innumerables esfuerzos en este sentido, los cuales en general
tienden a ser evaluados en términos de la ganancia alcanzada por los estudiantes en
pensamiento crítico. Si bien la mayoría reportan cambios positivos como fruto de las
acciones adelantadas a lo largo del proceso formativo, otros refieren resultados poco
alentadores.

1.6.3.3 HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO.
El pensamiento crítico es un proyecto aplicado al ámbito educativo, orientado a
que el alumno comprenda, reflexione y solucione problemas eficientemente. Si
analizamos en detalle los pasos que damos cuando intentamos resolver problemas, nos
percatamos que en ellos se encuentran todas las habilidades importantes del
pensamiento.

Para definir o comprender una situación o problema necesitamos de toda nuestra
capacidad de conceptualización, de reflexión o de juicio. Buscar formas de resolver un
problema, en muchas ocasiones, exige procedimientos de indagación y comprobación
de hipótesis. Para ello, es preciso desarrollar las habilidades del pensamiento crítico
que ayuden en la solución de problemas extraídos de situaciones reales.

Knnedler (1996), presenta una lista representativa de doce habilidades que
conforman el pensamiento crítico. (Tomado de EXEBIO 2007).
En cuanto a la definición del problema:
1. Identificar aspectos o problemas centrales.
2. Comparar similitudes y diferencias.
3. Determinar qué información es relevante.
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4. Formular preguntas apropiadas.

Referente a juzgar la información relacionada con el problema:
5. Diferenciar entre hechos, opinión y juicio razonado.
6. Verificar inconsistencias.
7. Identificar supuestos no establecidos.
8. Reconocer estereotipos y prejuicios.
9. Reconocer tendencias, factores emocionales, propaganda y semántica con
tendencias.
10. Reconocer diferentes sistemas de valores.

Respecto a la solución de problemas/derivación de conclusiones:
11. Reconocer el carácter apropiado de los datos.
12. Propiciar consecuencias probables.

La resolución de problemas implica habilidades y destrezas que engloban mayor
complejidad;

en esta etapa,

el individuo utiliza todas las habilidades y procesos

logrados y los aplica a la definición y resolución de problemas. En los modelos de
funcionamiento intelectual elaborados por Bloom, Piaget y Costa entre otros (Mauren,
1996, p.20), los alumnos deben aplicar una cantidad considerable de habilidades para
ejercer el pensamiento crítico, deben rebasar la mera asimilación, esto es, deben
recordar el nivel anterior y abordar niveles de pensamiento más elevados para obtener
algún significado de toda la información recibida, es decir darle sentido a la misma.
Mauren (1996), describe las seis habilidades principales que se deben llevar a cabo en
el nivel de resolución de problemas:
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1. Reconocer un problema a partir de ciertos datos.
2. Formular hipótesis.
3. Reconocer las implicaciones lógicas de las hipótesis.
4. Reunir los datos con base en las implicancias lógicas.
5. Interpretar, analizar y evaluar los datos.
6. Evaluar las hipótesis.
Finalmente, la habilidad de juzgar y criticar, así como de dar una opinión
personal o reflexionar sobre nuestro propio pensamiento a través de la metacognición,
ocupan el lugar más alto de la jerarquía del pensamiento. En este nivel se recurre a los
procesos del pensamiento ya adquiridos para analizar los argumentos y dar lugar a la
reflexión sobre los significados y las interpretaciones particulares (Mauren, 1996).

En un documento publicado por el College Board en 1983 (Tomado de Vera
Vélez), que auscultó la opinión de profesores de diferentes instituciones de educación
superior en los Estados Unidos, se recomendaron las destrezas o habilidades que todo
estudiante debe haber desarrollado para llevar a cabo con adecuacidad la labor
universitaria. De éstas cabe mencionar, respecto a esta exposición, las que se refieren al
razonamiento y, por ende, al pensamiento crítico:
1. Habilidad para identificar, formular y evaluar hipótesis.
2. Habilidad para reconocer y utilizar el razonamiento inductivo y deductivo.
3. Saber formular conclusiones y proveer razones válidas al defender o sustentar
un argumento o conclusión.
4. Habilidad para comprender, desarrollar y usar conceptos y generalizaciones.
5. Saber distinguir entre hecho y opinión.
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Watson & Glaser (1980), han considerado las habilidades del razonamiento y
el pensamiento crítico como una acción de reflexión en las que el ser humano reconoce
la existencia de problemas y la necesidad de hallar las evidencias que sirvan de apoyo a
las posiciones adoptadas. El pensamiento crítico consta de un componente de actitudes,
conocimientos y destrezas entre las cuales se incluyen: hacer inferencias válidas,
reconocer suposiciones, razonar en forma deductiva e inductiva, evaluar evidencias,
interpretar y evaluar argumentos.

Facione (2007), con respecto a las habilidades y actitudes o hábitos a los que nos
referimos anteriormente, sostiene: “ Entre las habilidades cognitivas, esto es lo que los
expertos consideran como lo esencial del pensamiento crítico: Interpretación, análisis,
evaluación, inferencia, explicación y auto-regulación”. El mismo autor, menciona que,
la interpretación es “comprender y expresar el significado o la relevancia de una
amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones,
creencias, reglas, procedimientos o criterios.

La interpretación incluye las sub

habilidades de categorización, decodificación del significado y aclaración del sentido”.
Citando nuevamente a los expertos menciona que. El análisis “consiste en identificar
las relaciones de inferencia reales y supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos,
descripciones u otras formas de representación que tienen el propósito de expresar
creencia, juicio, experiencias, razones, información u opiniones. Los expertos incluyen
examinar las ideas, detectar y analizar argumentos como sub habilidades del análisis”.
Cuando se refiere a evaluación, Facione (2007) menciona: “Los expertos definen
evaluación como la “valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras
representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia, situación, juicio,
creencia u opinión de una persona; y la valoración de la fortaleza lógica de las
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relaciones de inferencia, reales o supuestas, entre enunciados, descripciones, preguntas
u otras formas de representación”.

Según Faccione, para los expertos, inferencia significa “identificar y asegurar
los elementos necesarios para sacar conclusiones razonables; formular conjeturas e
hipótesis; considerar la información pertinente y sacar las consecuencias que se
desprendan de los datos, enunciados, principios, evidencia, juicios, creencias, opiniones,
conceptos, descripciones, preguntas u otras formas de representación”.

Siguiendo a Facione (2007), explicación la define como “la capacidad de
presentar los resultados del razonamiento propio de manera reflexiva y coherente. Ésto
significa poder presentar a alguien una visión del panorama completo: “tanto para
enunciar y justificar ese razonamiento en términos de las consideraciones de evidencia,
conceptuales, metodológicas, de criterio y contextuales en las que se basaron los
resultados obtenidos; como para presentar el razonamiento en forma de argumentos
muy sólidos”. Las sub habilidades de la explicación son describir métodos y resultados,
justificar procedimientos, proponer y defender, con buenas razones, las explicaciones
propias causales y conceptuales de eventos o puntos de vista y presentar argumentos
completos y bien razonados en el contexto de buscar la mayor comprensión posible”.

Finalmente, el mismo autor menciona que los expertos definen el significado de
la autorregulación como “monitoreo auto consciente de las actividades cognitivas
propias, de los elementos utilizados en esas actividades y de los resultados obtenidos,
aplicando particularmente habilidades de análisis y de evaluación a los juicios
inferenciales propios, con la idea de cuestionar, confirmar, validar
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o corregir el

razonamiento o los resultados propios”. Las dos sub habilidades, en este caso, son el
auto examen y la auto corrección”.

Cuando Faccione se refiere a los expertos, lo hace teniendo en cuenta al Panel de
expertos compuesto por cuarenta y seis hombres y mujeres de todas partes de Estados
Unidos que se reunieron en Canadá cuyo trabajo resultante se publicó bajo el título de
Pensamiento Crítico: Una Declaración de Consenso de Expertos con Fines de
Evaluación e Instrucción Educativa.

1.6.3.4 Dimensiones del pensamiento crítico:
Todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, pero no siempre este
pensamiento es de calidad, muchas veces está limitado en su eficacia y creatividad, en
la resolución de problemas, en sus raciocinios, juicios de valor, análisis, etc. Es bueno
saber que sólo el hombre puede evaluar el tipo de pensamiento que produce, es decir,
puede pensar su propio pensamiento. A esta capacidad es que conocemos como la
metacognición. Gracias a la metacognición es que surge la capacidad para pensar
críticamente. Para que suceda esto, es necesario evaluar el pensamiento desde
perspectivas o dimensiones que nos permitan conocer si el pensamiento que generamos
es eficaz y creativo.

El pensamiento crítico tiene una multiplicidad muy amplia de dimensiones, pero
Rojas, C. (1999) considera que son cinco las dimensiones fundamentales que más se
relacionan con el pensamiento crítico que son:
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a. Dimensión lógica:
Es la capacidad para examinar el pensamiento en términos de claridad de los
conceptos y la coherencia y validez de los procesos de razonamiento que se realizan en
función a las reglas que establece la lógica.

Esta dimensión permite pensar con claridad, organización y sistematización. Nos
ayuda a conocer cuáles son las formas de apoyar con buenas razones, argumentos, las
conclusiones a que queremos llegar. Por tanto, la dimensión lógica es fundamental
porque ayuda a desarrollar un pensamiento estructurado, coherente, consistente.

b. Dimensión sustantiva:

Es la capacidad para evaluar el pensamiento en términos de la información,
conceptos, métodos que se poseen o que derivan de diversas disciplinas del saber. Esta
dimensión está relacionada directamente con el contenido del pensamiento, nos permite
darnos cuenta si el pensamiento ofrece conocimientos sólidos, verídicos y si podemos
sustentar las afirmaciones que hacemos.

Por lo tanto, la dimensión sustantiva del pensamiento se refiere a la información
que brindamos de la realidad y que se encuentran en las distintas disciplinas. Valora la
semántica del pensamiento, el significado de los mismos.

Ejemplo: Cuando Sócrates dialogaba con sus discípulos se fijaba mucho en el
contenido de las definiciones, en la esencia misma. Se percataba si esos conocimientos
eran sólidos, verídicos y se podían sustentar con argumentos válidos.
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c. Dimensión dialógica:

Es la capacidad para examinar nuestros pensamientos con relación al
pensamiento de los otros, para asumir otros puntos de vista y para mediar entre diversos
pensamientos.

Esta dimensión permite examinar un pensamiento desde la solución de otros.
Nos permite, en una discusión, evaluar nuestra argumentación a la luz del argumento
de los otros. También nos permite evaluar las razones que argumentan las personas para
decidir actuar de manera diferente a la nuestra. Aquí destaca la argumentación como
elemento para convencer o persuadir a otro. Esta situación argumentativa tiene una
estructura dialógica.

d. Dimensión contextual:

Los seres humanos vivimos en sociedad, con una cultura determinada y nuestro
pensamiento refleja esa realidad. La dimensión contextual nos permite: examinar el
contenido social y biográfico en el cual se desarrolla el pensamiento y del cual es una
expresión, analizar nuestra ideología en relación a la sociedad de que formamos parte y
reconocer los valores culturales para entender un hecho, o una interpretación durante
una discusión.

Esta dimensión del pensamiento crítico nos permite entender, interpretar la
realidad desde el contexto histórico en el que se expresa. Es aprender a comprender el
mundo, a la sociedad en función a sus prejuicios, preconceptos, juicios, a su
cosmovisión.
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e. Dimensión pragmática:

Es la capacidad que tiene el pensamiento para examinarse en función de los fines
e intereses que buscan y de las consecuencias que producen, analizar las causas a las
que responde este pensamiento. Tiene que ver con la intencionalidad del pensamiento,
con la actuación del pensamiento en función a los principios éticos y políticos hacia
donde se orienta.

La capacidad, para la dimensión pragmática, permite reconocer que una forma
de pensamiento, por ejemplo, la ciencia, es más adecuada que la religión para explicar
las causas naturales de ciertos fenómenos naturales. Pero la ciencia no es adecuada si la
finalidad del pensamiento es comprender el destino del ser humano en la tierra. Para
esto la religión o la filosofía resultan mucho más eficaces que la ciencia.

Las dimensiones nos previenen de que no se puede comprender el pensamiento
en términos puramente racionales. El pensamiento va más allá de las ideas e intereses
del individuo. El pensamiento está condicionado en su forma y contenido por factores
emocionales, sociales, políticos, culturales, etc., que lo hacen más efectivo.

1.6.3.5 Otras características del pensamiento crítico:
Además de las habilidades y dimensiones antes descritas el pensamiento crítico
también posee disposiciones

mencionadas

por

Halperm (1989) & Paul (1992)

(Citados por Muñoz, H. 2001). Este último, refiere que el pensamiento crítico posee
habilidades de: independencia mental, curiosidad intelectual, coraje intelectual,
humildad intelectual, integridad intelectual, perseverancia intelectual, fe en la razón y
valoración justa.
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Autores como Campos, A. (2007) & Sanz, L. (2010) señalan que cuándo una
persona ha desarrollado el pensamiento crítico, es cuando la persona es o presenta las
siguientes características:

Bien informada. Maneja información relevante, sabe obtener y utilizar la
información pertinente, diligente en la búsqueda de la información relevante. Debe
encontrarse, evaluarse y utilizar efectivamente la información relevante.

Mente abierta. Es capaz de aceptar las ideas y concepciones de los demás
aunque no esté de acuerdo. Reconocer que el otro puede tener la razón, que nosotros
podemos estar equivocados, y que, por lo tanto, necesitamos cambiar nuestra forma de
pensar y actuar.

Valoración justa. Es capaz de otorgar a las opiniones y sucesos el valor que
objetivamente merecen, sin dejarse influenciar por los sentimientos o las emociones, es
prudente al emitir juicios de valor.

Cuestionamiento permanente. Es capaz de enjuiciar las diversas situaciones
que se presentan, Siempre se pregunta el porqué de las cosas. Indaga para dar respuesta
a sus interrogantes.

Coraje intelectual. Permite afrontar con entereza y decisión las situaciones
difíciles, y exponer con altura nuestros planteamientos. Es mantenerse firme ante las
críticas de los demás. Es decir ser honesto con nosotros mismos al plantear nuestras
ideas, sin dejarse amedrentar.
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Control emotivo. Capacidad para mantenerse en calma ante las ideas o
pensamientos contrarios a los nuestros. Es no ceder ante la reacción de reaccionar
abruptamente. Es decir las cosas con mucha naturalidad, sin ofender a los demás.
Recordar que se discuten y cuestionan las ideas no a las personas. Es tarea primordial de
la educación, promover y desarrollar estas características del pensamiento crítico en los
estudiantes desde niveles iníciales y fortalecerlos en el nivel secundaria. Estas
características deben responder al perfil de educandos y del hombre que deseamos
formar.

Tener en cuenta que el objetivo fundamental de la educación es desarrollar el
pensamiento crítico, es decir ese pensamiento eficaz y eficiente que permita actuar con
autonomía y decisión.

Construcción y reconstrucción del saber. Es la capacidad de estar alerta,
permanentemente, frente a los nuevos descubrimientos, para construir y reconstruir
nuestros saberes, poniendo en juego todas las habilidades y relacionando
dialécticamente la teoría y la práctica. No sólo es poseer conocimientos sólidos basando
sus fundamentos técnicos y científicos, sino saber aplicarlos a la realidad en acciones
concretas que posibiliten la transformación del entorno familiar y social.

Autorregulación. Es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar y
actuar, es tomar conciencia de nuestras fortalezas y limitaciones, es reconocer la
debilidad de nuestros planteamientos para mejorarlos, es reflexionar sobre nuestras
acciones y tornar en positivo lo negativo. Es volver sobre lo andado para retomar el
camino correcto.
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1.6.3.6 EVALUACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO.

Existen muchas pruebas para evaluar el pensamiento crítico como: California
Critical Thinking Dispositions Inventory (CCTDI), el California Critical Thinking
Skills Test (CCTST), la prueba Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA)
entre otras.

La primera, publicada en 1964, compuesta por dos formas distintas (YM y ZM),
consta de cien ítems agrupados en cinco sub-test diferentes que se corresponden con las
habilidades específicas consideradas por sus autores relevantes en el pensamiento
crítico: inferencia, reconocimiento de supuestos, deducción, interpretación y evaluación
de argumentos (Marciales, 2003).

La segunda fue publicada en 1971 por Ennis & Millman. Esta prueba Consta de
dos formas diferentes (niveles X y Z). Si bien no se distinguen formalmente sub-test, los
ítems de la prueba se dividen en cuatro secciones relacionadas con diferentes
habilidades especiales del pensamiento crítico: juzgar la producción de información
sobre una hipótesis, juzgar la fiabilidad de una información, juzgar si una información
se sigue de las premisas e identifica suposiciones

y determinar si una causa es

relevante para una deducción dada (Ennis & Millman, 1993).

La prueba del pensamiento crítico de Watson y Glaser es quizá la prueba más
reconocida que se haya utilizado durante los últimos 30 años en investigaciones a nivel
universitario y post-universitario (Exebio , 2007). Existe una versión en español, que
fue adaptada y reproducida por la Dra. Honora Serrano. Esta prueba mide cinco
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destrezas del pensamiento crítico: Inferir, reconocer presunciones, deducir, interpretar y
evaluar argumentos.

Destrezas que mide la prueba de Watson y Glaser:
Inferir = llegar a conclusiones o a un nuevo conocimiento a partir de datos e
información previamente presentados.
Reconocer Presunciones = detectar suposiciones que se encuentran subyacentes o
implícitas en un argumento o información y que se aceptan sin su debida consideración.
Deducir = determinar si ciertas conclusiones son válidas o se siguen necesariamente de
información o hechos previamente establecidos.
Interpretar = ver el significado de una información en términos de la evidencia o los
datos que la sustentan.
Evaluar argumentos = saber distinguir entre argumentos fuertes o sólidos de argumentos
diles en asuntos o problemas particulares.

Kennedy et al (1991), afirman que, si bien la enseñanza y el aprendizaje del
pensamiento crítico han recibido gran atención, su evaluación ha sido descuidada. En
un cuadro síntesis, exponen las pruebas más empleadas actualmente en los Estados
Unidos para la evaluación del pensamiento crítico.
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Pruebas multi-aspectos:
� Cornell Critical Thinking Test, nivel X

Ennis & Millman, 1.985

� Cornell Critical Thinking Test, nivel Z

Ennis y Millman, 1.985

� New Jersey Test of Reasoning Skills

Shipman, 1.983

� Ross Test of Higher Cognitive Processes

Ross & Ross, 1.976

� Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal

Watson & Glaser, 1.980

� Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test

Ennis & Weir, 1.985

Pruebas de Aspectos Específicos
� Cornell Class-Reasoning Test, Forma X
� Cornell Conditional-Reasoning Test, Forma
X
� Judment: Deductive Logic and Assumption
Recognition

Ennis, Gardiner, Morrow, Paulus, & Ringel,
1.964
Ennis, Gardiner, Guzzetta, Morrow, Paulus, &
Ringel, 1.964
Shaffer & Steiger, 1.971

� Logical Reasoning

Hertzka & Guilford, 1.955

� Test on Appraisal Observations

Norris & King, 1.983

Independientemente de cuál sea la prueba elegida para la evaluación del
pensamiento crítico, Ennis (1993), plantea que los educadores deben estar conscientes
de algunas trampas de este tipo de pruebas que pueden conducir al error:
-

Los resultados pueden ser comparados con normas y con toda afirmación
respecto a diferencias y similitudes como resultado de la instrucción. No
obstante, no es posible descartar explicaciones alternativas al efecto de la
instrucción.

-

Sin un grupo control, los resultados son dudosos.

-

Si el pre-test y el post-test son iguales, esto puede llevar a que los estudiantes
queden alertados sobre la naturaleza de las preguntas. Pruebas diferentes pueden
medir aspectos diferentes. La comparación es siempre sospechosa,
depende del contenido específico del test.
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todo

-

Las pruebas de selección múltiple, si bien son fáciles de usar, olvidan muchos
aspectos importantes del pensamiento crítico.

-

Especialmente las pruebas de pensamiento crítico de selección múltiple
descansan en creencias y supuestos diferentes entre quien elabora el test y quien
lo responde, lo que puede conducir a respuestas diferentes a las preguntas de la
prueba.

Una crítica que se ha hecho a la manera de evaluar el pensamiento crítico hace
referencia al hecho de que los cambios que en este sentido ocurren, se evalúan en
períodos cortos de tiempo. En este sentido, McMillan (1987) señaló que para identificar
cambios es importante considerar períodos de tiempo amplios, razón por la cual en su
investigación, aplicó pruebas a los estudiantes durante cuatro años, iniciando en el
momento mismo en que los estudiantes ingresaron a la universidad.

1.7 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN.
La aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas Multidimensional

influye

significativamente en el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, en los
estudiantes de medicina de la Universidad Privada César Vallejo de Trujillo.

1.8 OBJETIVOS:
1.8.1 Objetivo general
Determinar la influencia del

Método de Aprendizaje Basado en

Problemas

Multidimensional, en el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en los
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alumnos de ciencias básicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Privada
César Vallejo y establecer las diferencias con los alumnos del grupo control.

1.8.2 Objetivos específicos:
1.8.2.1

Identificar el dominio de las habilidades del pensamiento crítico en
los estudiantes de medicina de la UCV, al inicio del primer ciclo de
estudios.

1.8.2.2

Diseñar y aplicar el Modelo de Aprendizaje Basado en Problemas
Multidimensional para el desarrollo de las habilidades del
pensamiento crítico en los estudiantes de medicina de la UCV.

1.8.2.3

Determinar los cambios en los niveles de las habilidades del
pensamiento

crítico

después

de

aplicar

el

Método

de

Aprendizaje Basado en Problemas Multidimensional (ABPM)
durante el primer ciclo de estudios, en los

estudiantes de

medicina de la UCV.
1.8.2.4

Establecer las diferencias cuantitativas en forma total y parcial
entre el grupo experimental y el grupo control respecto a los
niveles de las habilidades del pensamiento crítico
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II.- MATERIAL Y MÉTODO.

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO.
2.1.1 POBLACIÓN.
Estuvo constituida por 231 alumnos del primer ciclo de ciencias básicas: 125 de la
Facultades de Medicina de la UCV y 106 alumnos de la Facultad de Medicina de la
UNT.

2.1. 2 MUESTRA.
Estuvo conformada por 80 alumnos. La selección de la muestra se realizó por el
método no probabilístico tipo Intencional o Criterial (Sánchez, 2006) basada en la
voluntariedad de los sujetos a estudiar. Dicha muestra quedó

constituida por 40

alumnos de la facultad de medicina de la UCV y 40 de la facultad de la UNT (elegidos
al azar). En ambos grupos fueron excluidos aquellos alumnos con traslado de otras
universidades y/o repitentes de ciclo o año de estudios.

2.1.3 UNIDAD DE ANÁLISIS
Para medir las habilidades del pensamiento crítico en el presente estudio, se calificó y
se analizó los resultados del pre-test y post-test de

la Prueba de Apreciación de

Pensamiento Crítico de Watson – Glaser (1980), cuyo cuestionario consta de 5
secciones con 18 preguntas cada una.
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2.2 MÉTODO.
2.2.1 TIPO DE ESTUDIO.
Para verificar la hipótesis del presente estudio, se utilizó el diseño cuasiexperimental de dos grupos no equivalentes con pre y pos-test (Sánchez Carlessi y
Reyes Meza, 1998, p.94) quienes afirman que, cuando el investigador no es capaz
de seleccionar a los sujetos aleatoriamente a los tratamientos, puede disponer de
grupos intactos, y recomiendan el uso de los diseños cuasi-experimentales, cuyo
diagrama es:
O1

X

O2

O3................... O4
Donde:
X = Experimento (variable independiente)
O1 = Grupo de alumnos de la UCV sometidos a pre test.
O2 = Grupo de alumnos de la UCV sometidos a post test.
O3 = Grupo de alumnos de la UNT sometidos al pre test.
O4 = Grupo de alumnos de la UNT sometidos al Post test.
Los resultados encontrados, en los estudios donde se emplea
adecuadamente este diseño, pueden muy bien ser generalizados a grupos
similares. Es decir este diseño tiene bases definidas, para asignarle adecuada
validez externa.
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2.2.2 OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES:
2.2.2.1 Variable Independiente.
Estuvo constituida por la Metodología docente. En la UCV se aplicó el método de
Aprendizaje Basado en Problemas Multidimensional (Grupo Experimental),
comportándose como facilitador, no sólo de la adquisición de conocimientos, sino
también del desarrollo de otras habilidades deseables, tales como: habilidades de
comunicación, trabajo en equipo, responsabilidad para el aprendizaje. En cambio en
la

UNT,

se

utilizó

el

método

de

aprendizaje

tradicional,

consistente

fundamentalmente en lecciones magistrales en grupos grandes y prácticas dirigidas
y, con evaluaciones sumativas al final de cada unidad didáctica.

En el desarrollo del ABP Multidimensional aplicado por el autor en

la

Universidad Privada César Vallejo se dieron los siguientes eventos:
A. Entrevista con pacientes. Para ello, los alumnos acudieron a los
establecimientos de salud donde laboraba el profesor tutor para obtener
información de la historia de la enfermedad del paciente y elaborar la
Situación Problemática que servirá como el contexto.

B.

La reunión tutorial. Se realizó con grupos de 10 alumnos. La secuencia
de este proceso se llevó a cabo en tres sesiones por semana. En Cada
sesión se realizaron los siguientes 7 pasos de la dinámica grupal del ABP:
- Presentación de la situación problemática.
- Revisión de términos nuevos o desconocidos.
- Identificación y planteamiento de problemas de aprendizaje
- Planteamiento de Hipótesis.
57

- Identificación de necesidades de aprendizaje.
- Priorización de esas necesidades
- Acuerdos y compromisos, entre ellos y el tutor.
C. Seminarios Integradores. Estos se dieron en grupos más grandes para
discutir e integrar los mecanismos de aprendizaje. Ellos tenían por finalidad
contribuir a fortalecer y difundir los contenidos y, la indicación de medios e
instrumentos para ayudar en el análisis de los problemas abordados.

D. Consultorías a expertos. Fueron las consultas hechas por los estudiantes
según sus

dificultades y problemas grupales e individuales a los docentes

especialistas.

E. Visitas domiciliarias. Los alumnos acudieron al domicilio de los pacientes
para determinar los factores ambientales y psicosociales relacionados con el
problema con la situación problemática.

F. Cierre del caso. En este evento, en forma grupal y monitoreado por el tutor,
se concluye con la solución parcial o total de los problemas presentados en la
situación problemática en torno al paciente estudiado.

2.2.2.2 Variable Dependiente:
Correspondió

a los niveles de habilidades del pensamiento crítico: inferir,

reconocer presunciones, deducir, interpretar y evaluar, propuestas por Watson &
Glaser (1980).
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2.2.3. Instrumentos para la recolección de datos: (Ver anexo N° 01)
En el presente estudio se utilizó la Prueba de Apreciación de Pensamiento Crítico
de Watson – Glaser (1980). versión traducida al español y adecuada por la doctora
Serrano de la Universidad de Puerto Rico (Exebio, 2007).

2.2.3.1 Validez y Confiabilidad del instrumento.
Para comprobar si las instrucciones que comprenden los

ítems de los

cuestionarios funcionarán en forma adecuada, se realizó una prueba piloto de 20
personas, considerando que la muestra es de 40 estudiantes por cada universidad
(Hernández, 2007: p184). El índice de Confiabilidad o de coeficiente de consistencia
interna de la prueba fue calculada según el coeficiente de alfa de Combrach para
determinar la consistencia (Prieto, 2005). Obteniéndose un índice de confiabilidad de
0.90.

2.3 CRITERIOS ÉTICOS.
Para cumplir con este criterio se solicitó la autorización de las autoridades
administrativas de las Facultades y la voluntariedad de los estudiantes que participaron
en el estudio.

2.4 PROCEDIMIENTO:
Para la ejecución del presente trabajo se procedió a informar y reclutar a los
alumnos que iniciaron sus estudios en el año académico 2011 en las escuelas de
medicina tanto de la UCV como en la UNT. Cabe precisar
universidades, los alumnos del primer año
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de medicina

que

en ambas

presentan características

que son comunes para ambos grupos como: la edad, inicio de los estudios de nivel
superior y el desarrollo de disciplinas de ciencias básicas (Psicología, Comunicación,
Salud y comunidad, Biología Celular, Embriología e investigación).

Para determinar el nivel de desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico,
se procedió a aplicar una encuesta de 27 preguntas a 32 docentes de la Facultad de
Medicina de la UCV, con el objeto determinar el grado estimado de las destrezas del
pensamiento crítico que son necesarias y el grado de destrezas que poseen los alumnos
de la Facultad de Medicina de la UCV.

Posteriormente, se aplicó la Prueba de Apreciación del Pensamiento Crítico de
Watson – Glaser, para determinar el conocimiento y dominio de las habilidades del
pensamiento crítico al inicio de sus estudios superiores tanto en los alumnos de la UCV
como en los de la UNT. Esto se dio en las aulas de las respectivas universidades y con
una duración de 60 minutos.

En la Universidad César Vallejo, los alumnos desarrollaron su aprendizaje
aplicando el ABP Multidimensional, en grupos de 12 a 14 alumnos, quienes guiados
por el profesor tutor, primero acudieron a los establecimientos de salud para tomar los
datos

de los

síntomas y signos de

los pacientes seleccionados, en un segundo

momento y en base a los datos de la situación problemática elaborada, se plantearon los
problemas y se determinaron las necesidades de aprendizaje. Después de dos días de
búsqueda de información, y después de las consultas con los expertos de las diferentes
materias, se reunieron para el desarrollo de la dinámica grupal, a través de la cual se
daba solución a los problemas propuestos.
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Al término

de diez

sesiones de aprendizaje, cada grupo con su respectivo

coordinador y tutor acudían a los seminarios integradores para la discusión de los
problemas con los otros grupos del módulo. Antes de dar término al caso estudiado, los
estudiantes acudieron al domicilio de los pacientes para evidenciar los determinantes
socio económico y familiar relacionado con la situación problemática. Cada caso, se
desarrollaba durante cuatro semanas pedagógicas.

Durante el desarrollo de los componentes del ABP Multidimensional, el profesor
(tutor), permanentemente interrogaba y estimulaba a los alumnos para que éste, sea
crítico con la información, se autoevalué e interactúe con sus compañeros y con el
facilitador.

En la Facultad de Medicina de la UNT, los alumnos, primero recibieron la
clase teórica, posteriormente, en grupos de 53 alumnos desarrollaron
discusiones sobre los temas disciplinarios y finalmente fueron

prácticas y
sometidos a

evaluaciones sumativas de la unidad curricular.
El autor del presente trabajo de investigación, se desempeñó como docente en ambas
universidades.

El post test se aplicó tanto al grupo experimental como al grupo control después
de cuatro meses pedagógicos (final del primer ciclo), dándoles el mismo tiempo del pretest para el desarrollo de los cuestionarios.
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2.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO.
Los resultados del pre-test y post-test correspondientes a las Pruebas de Apreciación
de las Habilidades del Pensamiento Crítico de Watson – Glaser, se presentan en
cuadros de doble entrada a nivel de promedio y desviación estándar.

Para determinar si los grupos fueron homogéneos, al iniciar la investigación se
aplicó la prueba “t” de Student para la diferencia de promedios, previa verificación de
igualdad de las varianzas correspondiente en los grupos; la misma que fue aplicada con
un nivel de confianza de 0.05 (95%) (Hernández, R 2007).

Para comprobar

el incremento en los niveles de las habilidades del

pensamiento crítico, se aplicó la prueba “t de Students para datos pareados. Los niveles
del pensamiento crítico se obtuvieron normalizando los puntajes de la prueba:

Muy Alto

: ≥ × + 1.5 S

Alto

: de × + 0.5 S a × + 1.5 S

Promedio

: De × – 0.5S a × + 0.5 S.

Bajo

: De × – 1.5 S a x– 0.5 S.

Muy bajo

: < x – 1.5 S.
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III. PROPUESTA
DISEÑO DEL MODELO DE
MULTIDIMENSIONAL

PRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

(ABPM)

PARA

EL

DESARROLLO

DEL

PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS ALUMNOS DE CIENCIAS BÁSICAS DE
MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO.

La siguiente propuesta se fundamenta en las experiencias de muchos defensores
del aprendizaje por descubrimiento, significativo y contextualizado. El contexto o
ambiente en que se inserta la enseñanza en torno al desarrollo del pensamiento ejerce
una gran influencia en el dominio de las habilidades del pensamiento crítico en el
estudiante. Boivert (2004), plantea que entre los factores contextuales esta: el ambiente
del aula, el tema en estudio relacionado con el aprendizaje y los procesos de enseñanza
que se emplean.

El diseño del modelo ABP Multidimensional ha considerado los tres elementos
planteados por Boisvert y, además, se ha incluido al ambiente hospitalario, al
ambiente familia y comunidad. Estos escenarios facilitan el desarrollo del pensamiento
crítico, no como algo adicional sino como parte del proceso mismo de la enseñanzaaprendizaje y en el progreso de las competencias propuestas en el currículo. En ese
sentido, el éxito de la propuesta dependerá de la propia organización del modelo y de
su estructura orientada a facilitar la participación activa de los alumnos en el proceso de
formación del pensamiento crítico.

La estructura del modelo ABPM se respalda

en los núcleos del hecho

educacional de Fullit (1992) y en los niveles de sistematización del campo disciplinar
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propuesto por Flores y Restrepo (2001). El primer nivel gira alrededor de la formación
humana como misión y principio sistematizador, criterio principal de validación del
saber pedagógico. El segundo nivel se articula a modelos y conceptos de un nivel
intermedio de abstracción, con

un área especial que constituye el estudio y la

conceptualización de las condiciones de la enseñabilidad y condiciones de aprendizaje
de cada ciencia; aquí se produce un cúmulo de saberes pedagógicos especiales y
estrategias de enseñanza, de las cuales se puede derivar las didácticas especiales de
esa ciencia. El tercer nivel está constituido por la aplicación de los conceptos, su
apropiación y verificación en la acción pedagógica cuya realización se mueve entre una
triple tensión: la del alumno, del docente y el conocimiento (Flores & Restrepo,
2001).

De igual forma, para la conformación del presente modelo educacional, se tomó
el esquema fenomenológico descriptivo planteado por Fullit (1992), en el cual nos
refiere cuatro núcleos que dispone el hecho educacional, mediante los cuales la
educación así comprendida “no es ni una cosa ni una propiedad, sino una relación y no,
por cierto binaria – entre maestros y alumnos o entre padres e hijos – sino precisamente
cuaternaria (…),

“que tiene cuatro puntos que constantemente dinamizan”,

estos

puntos son: 1. Elementos con que se modifican la conducta; 2. Elementos modificadores
de la conducta; 3. Elementos modificandos de la conducta y 4. Elementos en función
de los cuales hay modificación de la conducta. El mismo autor, considera también tres
núcleos que configuran: el profesor, el alumno y el saber. Según cuál de los dos se
valore más, se obtiene actividades pedagógicas distintas entre: enseñar, animar y
aprender, porque él considera que “Educar es intervenir en la conducta del otro, u otros,
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es mediar entre educador y educando y también entre educando y meta apuntada”. A
continuación se desarrollan estos aspectos antes señalados.

Gráfico N° 01. ESTRUCTURA DEL MODELO DE APRENDIZAJE BASADO
EN PROBLEMAS MULTIDIMENSIONAL

PRIMER NIVEL FUNDAMENTO TEÓRICO

FUNDAMENTO: FILOSÓFICO,
EPISTEMOLÓGICO, SOCIOLÓGICO,

PSICOLÓGICO Y

PEDAGÓGICO.

SEGUNDO NIVEL: DISEÑO
PEDAGÓGICO
MODELO PEDAGÓGICO :
APRENDIZAJE BASADO EN
PROBLEMAS
MULTIDIMENSIONAL

1. DIMENSIÓN CON QUE SE
MODIFICA EL PENSAMIENTO
CRITICO : METODO CIENTÍFICO Y
MÉTODO HEURÍSTICO

2. DIMENSIÓN DE LOS
MODIFICADORES DEL
PENSAMIENTO CRITICO: ESCUELA
DE MEDICIANA, DOCENTES,
CENTROS DE SALUD, FAMILIA Y
COMUNIDAD

3. DIMENSIÓN EN FUNCIÓN DE LOS
CUALES SE MODIFICA EL
PESNSAMIENTO CRÍTICO:
CURRICULO - PERFILES

TERCER NIVEL:
DE INTERVENCIÓN

ALUMNOS:
CRÍTICOS,
CREATIVOS Y
COMPROMETIDOS

DOCENTE: TUTOR,
FACILITADOR
Y HOLÍSTICO

Proceso de E-A

PENSAMIENTO
CRÍTICO

FUENTE: El autor.
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4. DIMENSIÓN DE
LOS
MODIFICANDOS DEL
PENSAMIENTO
CRÍTICO

3.1 PRIMER NIVEL: FUNDAMENTO TEÓRICO
3.1. 1 FUNDAMENTO FILOSÓFICO: Concepción del Hombre, Sistemismo y
Realidad.
Los defensores del Aprendizaje Basado en Problemas consideran al mundo a
partir de vínculos de integración

por sistemas estructurados que parten desde el

microorganismo más pequeño hasta el hombre, y a éste dentro de una familia y
comunidad que se desenvuelven en un medio ambiente físico conformando una unidad
total (Roeders, 1998). Del mismo modo, este enfoque del Aprendizaje Basado en
Problemas Multidimensional considera al hombre como productor del existente,
coincidiendo con Heidengger (citado por Brígido, 2006), quien refiere que el hombre
es el creador o productor de su propia existencia o de su ser y

de su

propia

autorrealización.

En relación al concepto del hombre, el modelo propuesto también está de
acuerdo con Karl Marx cuando sostiene que “El hombre es un ser genérico, dotado de
un potencial humano cuyas realizaciones depende de las relaciones que establece con
otros hombres” y cuando refiere que, “el núcleo del potencial humano es su conciencia
entre cuando actuar y actuar”, en otras palabras, Marx veía al hombre como un ser
libre y autónomo frente a su formación como tal. El hombre como un componente del
súper sistema también es un ser cambiante, tanto en forma orgánica como en ideas y
conocimientos, así lo afirma Bunge (2007. p: 199), quien de modo más preciso refiere
“el sistemismo postula que toda cosa concreta y toda idea son sistemas o un
componente de algún sistema”

66

La

premisa

básica

es

que,

el

Aprendizaje

Basado

en

Problemas

Multidimensional es un proceso de construcción del nuevo conocimiento sobre la base
del previo. No promueve el conocimiento receptivo, descontextualizado, por el
contrario, suscita la autorregulación del aprendizaje y responde a algunos principios
básicos de honda inspiración constructivista, en los términos que recoge el documento
del Instituto tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey mencionado por
Escribano, (2008), donde se afirma que la realidad surge de la interacción con el
medio ambiente, del reconocimiento y aceptación de los procesos sociales y de la
evaluación de las diferentes interpretaciones individuales que se hacen sobre la misma
realidad, situación o fenómeno.

Respecto al fundamento filosófico de realidad, esta estrategia también concuerda
con Ekai Txsapartegui (citado por Baltodano, V. (2010), p: 319), cuando refiere que
“Los objetos de la ciencia no se corresponden con alguna realidad situada ahí afuera. Es
la propia ciencia la que construye la realidad de sus propios objetos”

3.1.2

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO. Concepción de la Ciencia y la

Tecnología, Teoría del conocimiento, Teoría de la configuración o conformación
del conocimiento y Teoría de los procesos sociales.

El método ABP Multidimensional tiene fundamento científico porque se
sustenta en la búsqueda de un nuevo conocimiento con aplicación práctica, basada en
el estudio de la naturaleza, del hombre y a este en relación con los sistemas sociales y
con la acción social señalado por Bunge (2007). Dentro de este contexto, el proceso
de conocimiento se concibe como una relación compleja entre dos elementos, el sujeto
67

conocedor y el objeto o parte que se desea conocer. Este proceso surge a partir de la
abstracción y la conceptualización del objeto, ya que el conocimiento para poder ser
científico debe poseer las cualidades distintivas de: ser objetivo, racional, sistemático,
general y fiable. También debe poseer un carácter abierto y dinámico (Colmenares,
2007).

El método ABP Multidimensional, también es configuracional porque tiene
muchos de los

elementos del campo cognitivo moderno

de

la teoría de la

configuración o Gestaltismo. Según esta teoría, aprender es formar una configuración
que tiene un significado. La transferencia ocurre a través de transposición. Trasposición
es el proceso de usar el entendimiento de la estructura interna de una situación como
ayuda para manejar variaciones del escenario. Según Fuentes (2004), “Lo inherente
del carácter configuracional está en lo dinámico, lo constructivo, lo procesal, de
manera que las configuraciones no existen como un hecho estático, no son un
componente, se construyen en su dinámica a través de las relaciones que en éste se
establecen”.

De acuerdo a esta concepción, las configuraciones que permiten caracterizar
externamente un proceso, constituyen rasgos que especifican el proceso considerado y
lo distinguen de otros procesos. Un ejemplo de ello pueden ser configuraciones como
objetivo, contenido, método, problema, resultado y objeto (Peralbo, 1996). O como lo
planteado por De Sayas (2001), “resultado de investigaciones para caracterizar los
procesos que realiza el hombre y que están encaminados a resolver un problema, en
correspondencia con las funciones específicas del mismo”.
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El ABPM, también está de acuerdo con lo propuesto el doctor Baltodano, V.
(2010) cuando en su libro de Filosofía de las Ciencias afirma que:
El conocimiento científico no se descubre, no se aprende con conceptos de los
objetos como existencias predeterminadas con identidad, atributos y funciones
preestablecidas, sino que se elabora y organiza los conceptos y objetos mediante
relaciones que estabiliza con el uso y las experiencias correlacionadas. Los objetos
elaborados por los hombres, y la elaboración nueva más compuesta y más compleja, son
el punto de partida del conocimiento científico, no su punto final o meta inalcanzable.

Según lo antes mencionado, con el método ABPM, el alumno, al tomar
conocimiento integrado de la realidad: paciente, familia y medio ambiente, realiza
configuraciones o conformaciones interrelacionando al sujeto con el objeto, planteando
problemas y dando soluciones como resultados de este proceso.

3.1.3 FUNDAMENTO PSICOLÓGICO. Aprendizaje Significativo, Motivación y
Reforzamiento.
El modelo propuesto, también utiliza los fundamentos del Aprendizaje
Significativo, ya que considera la actividad constructiva del alumno y la interacción con
el resto de participantes en la acción formativa. En este tipo de aprendizaje se sitúa el
proceso de construcción de significados como eje del proceso enseñanza-aprendizaje.
Aprender un contenido equivaldría a la capacidad por parte del alumno de atribuirle a
éste un significado. A través de las actividades de aprendizaje los alumnos extienden y
profundizan los significados que están construyendo. A su vez, construir un significado
sería la creación de conexiones no arbitrarias (sustantivas o significativas) entre la
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nueva información y los conocimientos que ya poseen. Es decir, se trataría de integrar
en los esquemas que ya poseen el nuevo material de aprendizaje. Mientras más se
integre este nuevo material, más significativo será el aprendizaje que se produzca
(Boggino, 2007).

La motivación por el aprendizaje en este modelo, está explicado por la
participación activa del estudiante para adoptar una determinada conducta frente a la
solución del problema, en otras palabras, el alumno se encuentra motivado para adoptar
un determinado comportamiento.

Respecto al reforzamiento del aprendizaje, este método se preocupa más por el
reforzamiento positivo, debido a que conceptualiza al reforzamiento como una
contingencia del comportamiento que aumenta la frecuencia de la conducta concreta. El
reforzamiento positivo otorga al alumno una consecuencia positiva después de
presentarse un comportamiento deseado. Empero, cabe destacar que, el reforzamiento
positivo no es lo mismo que recompensa, puesto que esta última, se refiere a un evento
que la persona considera deseable o agradable y ésta, no siempre funciona como
reforzadora (Peralbo, 1996).

3.1.4

FUNDAMENTO

SOCIOLÓGICO.

Sociogénesis

del

conocimiento,

Comunicación, Organización y Trabajo en equipo.
Respecto a la participación de la sociedad en la generación del conocimiento,
este modelo pedagógico comparte lo propuesto por Elías (1994), quien sostiene que la
condición de la existencia humana es una condición relacional, es decir, la presencia
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simultánea de personas interdependientes. De esa manera, la individualidad sólo es
posible para seres humanos-personas que crecen en un grupo, en una sociedad. Las
formaciones sociales se producen históricamente por la existencia de redes de
dependencia e interdependencia humanas individuales y/o grupales. Una sociedad es,
pues, una figuración de funciones interdependientes cuya estructura y patrón asignan su
carácter específico. La función de los individuos solamente es formada y mantenida con
relación a las otras funciones. Cuanto más complejas sean las funciones y la división del
trabajo en una sociedad, más fuertes son las relaciones de interdependencia y la
necesidad de los individuos de deshacerse de sus inclinaciones impulsivas (Elías, 1994).
Este autor, afirma que “existe un vínculo inseparable entre los controles individuales y
los controles del otro, que torna posible la permanencia de relaciones funcionales entre
los seres humanos”.

En ese sentido, los estudiantes a través del método ABP Multidimensional
gozan de una amplia interdependencia y la relación con otras funciones de: alumnos,
docentes, familia y sociedad y ello les permite un aprendizaje mucho más integral y
conformacional.

En 1996, en el Informe a la UNESCO Jacques Delors plantea -Implantar la
educación para toda la vida en el seno de la Sociedad-, como una de las llaves de acceso
al Siglo XXI. Esta noción va más allá de la distinción tradicional de educación básica y
educación permanente y responde al reto de un mundo que cambia rápidamente. Esta
posición llevó a la comisión a insistir especialmente en uno de los cuatro pilares
presentados e ilustrados como las bases de la educación. “Se trata de aprender a vivir
juntos conociendo mejor a los demás, su historia, sus tradiciones y su espiritualidad, y a
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partir de ahí, crear un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes o
a la solución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos, gracias justamente a
esta comprensión de que las relaciones de la interdependencia son cada vez mayores y a
un análisis compartido de los riesgos y retos del futuro”. (Delors, 1996 p: 21-22).

En tal sentido y considerando el contexto antes mencionado, el hecho de estudiar
en pequeños grupos en el modelo de Aprendizaje Basado en Problemas
Multidimensional permite reforzar más, el aprendizaje intersubjetivo, la convivencia
grupal y la solución de conflictos en forma conjunta.

En cuanto al aspecto de la comunicación que sustenta este modelo del ABPM,
se entiende que la comunicación es un proceso que se encuentra presente en todo
momento de nuestra vida. Es el intercambio de mensajes verbales y no verbales entre
dos o más personas. En nuestro modelo de Aprendizaje, la comunicación es muy fluida
y significativa, y en todo momento existe una relación interpersonal ya sea entre los
propios estudiantes o entre el profesor y los alumnos, ya que en el proceso educativo,
se trasmiten ideas, información, opiniones y a la vez sentimientos y emociones.

En lo que se refiere a la dinámica del aprendizaje, el método considera que una
de las principales habilidades que el instructor debe desarrollar, es la de comunicarse
con efectividad y concuerda con Exley (2009) cuando menciona que el tutor, debe ser
sensible a los sentimientos de su grupo, empático con sus intereses y temores, atento
para solucionar las dudas y sobre todo inspirar confianza para que el grupo pueda
plantear todas sus dudas y expectativas y con ello, el aprendizaje se dará lo mejor
posible. A diferencia de las clases magistrales, en las que los alumnos son en gran
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medida sujetos pasivos y se mantienen en una reducida interacción entre estudiantes y
profesor.

Una de las actividades

pedagógicas

que

sustenta al

modelo ABP

Multidimensional es el aprendizaje en equipo o colaborativo que se sustentan en
teorías cognoscitivas, coincidiendo con Piaget que considera cuatro factores que inciden
e intervienen en la modificación de estructuras cognoscitivas: la maduración, la
experiencia, el equilibrio y la transmisión social. Todos ellos se pueden propiciar a
través de ambientes colaborativos (Poveda, 2007). En la teoría constructivista Vigotsky
(1978), menciona que “el aprendiz requiere la acción de un agente mediador o guía
que puede ser un adulto u otro compañero más capaz” para acceder a la zona de
desarrollo próximo, éste será el responsable de ir tendiendo un andamiaje que
proporcione seguridad y permita que el aprendiz se apropie del conocimiento y lo
transfiera a su propio entorno.

La solución de problemas en forma colaborativa permite el desarrollo de las
potencialidades del individuo alcanzando nuevas respuestas y soluciones, es decir, los
factores externos son asimilados y se integran a los procesos cognitivos para dar una
concepción a la realidad, generando una forma de pensamiento más compleja
(Vigotsky, 1978).

3.1.5. FUNDAMENTO PEDAGÓGICO. Concepción de: Formación:
Instrucción, Educación y Desarrollo.
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El proceso formativo del presente Modelo de Aprendizaje Basado en Problemas
Multidimensional se sustenta en el proceso educativo, el proceso desarrollador y el
proceso instructivo, dimensiones y funciones señaladas por Álvarez de zayas (1999).
Estos procesos presentan regularidad distinta; no obstante, en este modelo, los tres se
desarrollan a la vez y se interrelacionan directamente en un solo proceso integrador y
totalizador que es el proceso formativo, ya que éste, atendiendo a su fin, se manifiesta
en estos tres procesos.

Álvarez de zayas

(1992). Menciona que la “formación es el proceso y el

resultado cuya función es la de preparar al hombre en todos los aspectos de su
personalidad”. Para que un individuo se considere preparado es necesario que se haya
apropiado de parte de la cultura que lo ha precedido y, consecuentemente conozca una
profesión, que sea instruido. Por ello, Álvarez de Zayas plantea que “Un hombre es
instruido, cuando puede resolver los problemas presentes en su actividad cotidiana, es
decir, cuando domina su profesión”. Y continúa afirmando que “el hombre será
inteligente si se le ha formado mediante la utilización reiterada de la lógica de la
actividad científica, de la actividad laboral y profesional”. Esa potencialidad funcional
para ejecutar una acción, para resolver un problema, es sólo posible apoyado en el
conocimiento de una rama del saber humano, de una profesión. Para Álvarez, estar
“preparado” se requiere de instrucción, y además, haber desarrollado sus
potencialidades funcionales o facultades.

En cuanto al desarrollo, este mismo autor, señala que “es el proceso y el
resultado cuya función es la de formar hombres en plenitud de sus facultades tanto
espirituales como físicas”. La instrucción y el desarrollo refiere él, se forman juntos e
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interactuando, aunque ambos mantienen una relativa autonomía y personalidad propia”.
En el estudiante hay que formar, además del desarrollo y la instrucción, los valores y
sentimientos propios del hombre como ser social.

La formación superior sin la preparación práctica adecuada y sin una visión real
de la aplicación de los conocimientos a la práctica y al trabajo que realizan los
profesionales en el campo directamente relacionado con su formación, dentro de un
nuevo modelo educativo, en la actualidad, ya no tiene mucha aplicabilidad en el
contexto moderno y globalizado de los países. Por ello existe una necesidad urgente de
la formación en competencias, de desarrollar en los alumnos capacidades y
conocimientos más allá de lo puramente técnico.

La formación universitaria, desde el punto de vista funcional, consiste en
desarrollar habilidad operatoria o capacidad para la acción laboral mediante la
facilitación de las informaciones científicas, tecnológicas y humanistas concurrentes al
desempeño del trabajo. La formación universitaria como toda actividad educativa, tiene
por objeto desarrollar en las personas las capacidades o competencias necesarias para el
desempeño productivo y satisfactorio de una ocupación profesional (Zalvadíar, 2011).
El método ABP-Multidimensional planteado, durante su proceso teórico-práctico tiene
el

propósito de desarrollar esas capacidades y competencias que permitan un buen

desempeño en su quehacer profesional.

El método propuesto está centrado en el aprendizaje más que en la enseñanza o
como un sistema o método de proporcionar instrucción, adoctrinar, amaestrar, indicar;
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dar señales de una cosa para que sea apreciada. Es decir no se preocupa mucho por
“transmitir el conocimiento”. Sin embargo la instrucción se ajusta en el papel del
docente tutor, que visualiza al hombre como un organismo biopsicosocial, dentro de un
medio en el que actúa inteligentemente. De este modo, la función del docente
“instructor” según Grados, (2009), es provocar la necesidad de aprender, comunicar,
investigar, escuchar, dirigir, y trabajar con un grupo de personas que se encuentran
dentro de un proceso de Enseñanza-aprendizaje.

Delors, (1996, P: 88-89) menciona que “el desarrollo humano es un proceso
conducente a la ampliación de las opciones de que disponen las personas. En principio,
esas opciones pueden ser infinitas y pueden cambiar a lo largo del tiempo. Pero a todos
los niveles de desarrollo las tres opciones para el desarrollo de las personas son: poder
tener una larga vida y saludable, poder adquirir conocimientos y poder tener acceso a
los recursos necesarios para poder disfrutar de un nivel vida decoroso”. El método del
ABP-Multidimensional, también concibe que la educación consiste en que la
humanidad pueda dirigir cabalmente su propio desarrollo y que debe estar enrumbada
a cumplir el pensamiento de Delors (1996) quien afirma que “la educación deberá
permitir que cada persona se responsabilice de su destino a fin de contribuir al progreso
de la sociedad en la que vive, fundando el desarrollo en la participación responsable de
las personas y las comunidades”.
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3.2 SEGUNDO NIVEL
3.2.1 DISEÑO PEDAGOGICO DEL MODELO APRENDIZAJE EN BASE A
PROBLEMAS MULTIDIMENSIONAL (ABPM).
Siguiendo a Fullit (1992), quien propone su modelo cuaternario de la educación
y la dinamización de estos cuatro puntos que son: 1. Elementos con que se modifican
la conducta; 2. Elementos modificadores de la conducta; 3. Elementos modificandos de
la conducta y 4. Elementos en función de los cuales hay modificación de la conducta, y
teniendo en cuenta que la conducta -definida por este mismo autor-, es un proceso
continuo, cambiante, irreversible, no reproducible, con bases genéticas, socio históricas,
integral y con orientación; es que, en esta propuesta de Aprendizaje Basado en
Problemas Multidimensional (ABPM), se remplazará el concepto conducta por
pensamiento crítico y el término de elementos por dimensión. Este cambio conceptual
se hace debido a que el modelo del ABPM, considera que para el desarrollo del
pensamiento crítico es necesario un ambiente rico en oportunidades para pensar
correctamente y para el ejercicio de las habilidades del pensamiento en forma regular, y
teniendo como base a lo propuesto por el MINEDU que considera a las habilidades del
pensamiento crítico, como patrones de conducta (Guía del Ministerio de Educación
para el desarrollo del Pensamiento Crítico), es que estos conceptos ordenadores o
sistémicos serán modificados en todas las dimensiones y fases del modelo ABPM. A
continuación se procede a describir estos patrones en base a lo propuesto por Fullit,
que servirán como la estructura conformacional (Baltodano, 2010), de
propuesta.
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nuestra

3.2.1.1 DIMENSIÓN CON QUE SE MODIFICA EL PENSAMIENTO
CRITICO: Método y estrategia.
A. Aplicación del Método Científico y Método Heurístico.
Como se ha comentado antes, la función del profesor universitario no puede
limitarse a la transmisión de conocimientos sino que además, debe despertar en los
alumnos su espíritu crítico y estructurar el propio deseo de adquirir conocimientos. Al
ser evidente la necesidad de dirigir la atención hacia el alumno como elemento central
del aprendizaje, es imprescindible optar por los métodos activos para asegurar una
buena calidad de la Enseñanza – Aprendizaje.

En este método, el rol del docente

se considera como un mediador del

aprendizaje, y su influencia es capital en el aprendizaje de métodos que faciliten el acto
de pensar. Entre los comportamientos del profesor que tiene la influencia directa y
evidente en el aprendizaje de los alumnos, destacan: la forma de estructurar la clase (en
el caso del ABP, la estructura de las reuniones tutoriales), la formulación de preguntas a
los alumnos, la procuración de ocasiones aptas para pensar durante el desarrollo de las
reuniones o sesiones de aprendizaje; el monitoreo del razonamiento y las formas de
activar sus propios procesos intelectuales de los alumnos (Boisvert, 2004). Además,
como lo señala Maureen (1996): “la meta de un

educador es proporcionar las

herramientas para ejercer el pensamiento crítico e independiente”.

En este modelo educativo, se utilizan dos métodos base para el desarrollo del
pensamiento crítico. El primero, es el método científico hipotético deductivo,
utilizado para la solución de los problemas planteados y que surgen de las situaciones
problematizadoras al inicio de cada módulo de aprendizaje. Este método
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permanentemente es monitoreado en los escenarios de la dinámica grupal, las
consultorías, elaboración de historias clínicas y trabajos monográficos. El desarrollo del
método se realiza desde el planeamiento del problema hasta la obtención de
conclusiones y la formulación de un diagnóstico.

Consultando a Restrepo, (2005) encontramos que el otro método utilizado en el
desarrollo del pensamiento crítico, es el Método Heurístico, el cual, en el ABPM, es
utilizado preferentemente en las reuniones tutoriales y las consultorías por los expertos
de las ciencias básicas y clínicas, pero también, por los médicos de alguna especialidad.
Con la aplicación de este método, el profesor tutor facilita la solución de problemas
complejos durante el proceso de aprendizaje. Este autor menciona que el método
Heurístico consiste en aplicar

algoritmos capaces de ofrecer posibles soluciones;

aunque a veces no hay pruebas de que la solución pueda hallarse de modo
razonablemente corto e incluso que pueda ser erróneo, no obstante, en la mayoría de
veces se consiguen resultados de alta calidad. Mediante este método el protagonista de
su propia formación es el estudiante, es quien debe realizar la tarea de buscar, preparar
y asimilar los conocimientos. La labor del profesor se limita a guiarle en la consecución
de su tarea (Restrepo, 2005).

En su aspecto externo, como su nombre lo indica, en la socialización heurística
el profesor establece con el estudiante un diálogo dirigido mediante preguntas que van
orientando el proceso de su razonamiento para que arribe a conclusiones similares a las
que llegó el trabajador médico en la solución del problema que se manifiesta en la
sociedad. Aquí se produce un proceso interactivo profesor – estudiante y estudiante –
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estudiante, el cual debe ser bien aprovechado por el docente para propiciar el debate, la
discusión y el intercambio de criterios en la actividad docente (Restrepo, 2005).

En este método didáctico, es importante que el profesor domine la técnica de
cómo hacer las preguntas. Éstas deben ser expresadas de una manera clara, es decir,
deben ser comprensibles para los estudiantes; además, no deben tener respuestas
lógicas, o sea, no deben ser hechas sobre aspectos tan evidentes que las respuestas no
requieran una reflexión y elaboración previas, sino que necesiten de un proceso de
razonamiento y esfuerzo intelectual; por último, deben estar concatenadas de tal forma
que dirijan ese razonamiento paso a paso y de etapa en etapa (Restrepo, 2005). Por
otro lado Eggen (2000), menciona que en el aula, las preguntas del docente son una
herramienta poderosa que puede ser usada para promover la formación de conclusiones
específicas defendibles por parte del alumno. Preguntas como: ¿Por qué?, ¿Cómo lo
sabe?, ¿En qué basas eso?, ¿Qué pasaría si…?, requieren que el alumno dé evidencias
para sus conclusiones.

B. Estrategias de aprendizaje.
El método ABPM utiliza estrategias mediante las cuales se logra la
consolidación del aprendizaje y por ende el desarrollo del pensamiento crítico estas
son:


Contacto temprano con la realidad (Objeto de transformación).

En este modelo educacional heurístico y multidimensional, se tiene muy claro
que toda realidad tiene componentes y un medio que forman una estructura totalizadora
(Bunge, M. 2007). Y es precisamente este concepto, que se comporta como ordenador
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para la construcción de la realidad problematizadora que no es otra cosa que un relato
de esa realidad, en interacción con su medio, donde los elementos interactúan para dar
como propiedad emergente, un cambio o modificación de esa realidad. Es en esta
situación, que el alumno va a ser enfrentado con esa realidad desde el primer módulo
de aprendizaje para que obtenga información y perciba muchos aspectos que luego
serán confrontados con la teoría, y ésto a su vez, le permita desarrollar las habilidades
del pensamiento crítico.



Identificación, descripción, comprensión y explicación de la
Realidad.

Después de que se ha obtenido la información y ésta es estructurada en una
situación problematizadora, el estudiante interpreta la realidad aplicando el método
científico. De tal forma que realiza la conformación de su aprendizaje a través de
mecanismos integrados, describe la estructura función del organismo humano e integra
disciplinas relacionadas con el contexto, tanto físico como social. Estos mecanismos
permiten en forma subjetiva trasformar la realidad estudiada (hombre enfermo o
mecanismo anátomo-fisiológico alterado) en una situación esperada o deseada (hombre
sano o mecanismo equilibrado).



Dinámica grupal.

La formación médica en ese modelo propuesto, se desarrolla a través de técnicas
como dinámicas grupales en reuniones de pequeños grupos. En estas sesiones, los
estudiantes aprenden los conocimientos básicos de las ciencias biomédicas y sociales
en el contexto de casos clínicos reales o simulados. Esta técnica es recomendada por
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muchos estructuralistas y expertos en pedagogía, entre ellos Jerónimo Bruner, gran
constructivista del siglo XX, quien es considerado el sistematizador del aprendizaje por
descubrimiento y construcción. Para él, es fundamental llevar el aprendizaje humano
más allá de la mera información, hacia los objetivos de aprender a aprender y a resolver
problemas. Para esto, sugiere seis eventos pedagógicos, que permiten desarrollar la
estrategia de descubrimiento y construcción (Bruner, 1973), a saber:
• Dejar usar los modelos que cada quien tiene en su cabeza.
• Ligar lo nuevo con lo ya dominado o construir puentes de
mediación cognitiva.
• Categorizar.
• Comunicarse con claridad, superando el “autoenredo”.
• Contrastar, comparar.
• Formular hipótesis y tratar de probarlas, para hallar nuevo
conocimiento o confirmar lo conocido.

La estructura y los pasos aplicados en el Método de APBM, en estas dinámicas
de aprendizaje se encuentran detallados en la Guía para el Desarrollo del Método de
Aprendizaje Basado en Problemas

Multidimensional, elaborado por el autor (ver

página 114) teniendo como base a los elementos del pensamiento crítico propuestos por
Paul, R & Elder, L (2003).



Desarrollo Competencias.

El modelo educativo Aprendizaje

en Base a Problemas Multidimensional

(ABPM) que venimos planteando, también permite el desarrollo de competencias. Para
ello, se

asume la definición de competencias de Tuning (2007), quien la define

como “La capacidad de todo ser humano necesita para resolver de manera eficaz y
82

autónoma las situaciones de la vida” (Tuning, 2007), y también se toma lo referido por
Tobón (2007), cuando menciona que la competencia no es responsabilidad solamente
de las instituciones educativas, sino también de la sociedad, del sector laboral
empresarial, de la familia y de la misma persona.

Estas competencias se desarrollan no sólo a través de las reuniones tutoriales y
prácticas

el momento de interacción enseñanza – servicio – comunidad-

en

investigación, sino también en los laboratorios de habilidades pre clínicas a cargo de
los Consultores. Éstas son programadas con fechas semanales para cada grupo
(calendario específico) durante el desarrollo de la Situación problemática.



Diagnóstico Anátomo – patológico.

En este acápite el estudiante interactúa con el docente, para desarrollar
mecanismos integrados inmersos en los problemas de salud, que han sido identificados
y determinados del contexto. Dicho contexto incluye los factores determinantes de la
salud-enfermedad del paciente, los que son analizados y luego sintetizados como partes
de ese todo llamado Historia Clínica del Paciente. Para poder explicar el daño o
modificación de la estructura-función del paciente, el alumno utiliza conceptos
integradores de las ciencias básicas de medicina y de las ciencias sociales.



Salud Pública y Sistemas de Salud:

Este método propuesto, motiva al estudiante a reconocer los determinantes de la
salud de la población, tanto los genéticos, como los dependientes del estilo de vida;
demográficos, ambientales, sociales, económicos, psicológicos y culturales.
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Manejo del Léxico Médico.

Desde el inicio de cada situación problemática (módulo), que dura
aproximadamente un mes, el alumno asimila un sinnúmero de términos médicos y
mecanismos implicados en los problemas formulados, éstos son anotados en su
Cuaderno de Bitácora

para tenerlos presentes y

utilizarlos en otras situaciones

similares.


Manejo de la información:

Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica
biomédica para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y
sanitaria. Saber utilizar las tecnologías de información y de la comunicación en las
actividades preventivas y de investigación. En otras palabras, poner hincapié en el
desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico.



Elaboración de Historias Clínicas.

Esta competencia es desarrollada durante toda la carrera, primero inicia con la
observación y descripción de los signos y síntomas, luego adquiere la capacidad para
analizarlos e interpretarlos; lo cual permitirá plantear un tratamiento específico. Desde
el inicio de la formación médica y en la solución de problemas de este método, el
alumno aprende a manejar acciones de tratamiento médico.



Prevención de la enfermedad y Promoción de la Salud.

Debido a que este modelo Holístico y Multidimensional conceptualiza a la
atención de la salud en forma integral e íntegra, aplica actividades de prevención de las
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enfermedades y promoción de la salud con una visión de abordaje enmarcado en el
modelo del cuidado integral de la salud y de los determinantes de la salud. Dichas
actividades son realizadas en todos los escenarios del modelo multidimensional.



Desarrollo de proyectos.

Como una forma de incentivar al estudiante en el estudio de su realidad y
especialmente en la relacionada con el contexto motivador del aprendizaje, este modelo
educativo también utiliza una estrategia didáctica de desarrollo de proyectos. Esta
estrategia es entendida como un plan de actividades articuladas entre sí, así como los
materiales necesarios para llevarlas a cabo. Los temas son tomados de una situación
conflictiva encontrada de su propia realidad, elegida en forma libre pero relacionada con
el caso tratado. Esta habilidad de desarrollo de proyectos permite mantener el interés
del alumno por el aprendizaje y la investigación, pues radica precisamente en su
experiencia y conocimiento del módulo y ésto otorga la motivación necesaria para su
desarrollo (Hernández, 2010).

3.2.1.2 DIMENSIÓN DE LOS MODIFICADORES DEL PENSAMIENTO
CRÍTICO: INSTITUCIONES, FAMILIA Y COMUNIDAD.


Facultad de Medicina.

La Facultad de Medicina deberá contar con ambientes exclusivos y especiales
para el desarrollo del hecho educacional y por ende del pensamiento crítico
como: Aulas especiales para el trabajo grupal (grupos de 8 a 10 alumnos),
anfiteatro, laboratorios, biblioteca, intranet y campos clínicos para las prácticas y
el contacto temprano con la realidad médica.
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Docentes: Facilitadores, consultores, tutores, evaluadores del
proceso, capacitados y certificados. Éstos establecen y monitorizan
los objetivos, motivan y evalúan el aprendizaje.



Hospitales y
atención,

establecimientos de salud del primer nivel de

tanto estatales como privados. La mayoría de los

docentes trabajan en dichos establecimientos y ésto permite que el
alumno pueda tener un contacto temprano y directo con los pacientes
y su realidad, lo cual le va facilitar tomar datos para la historia clínica
y realizar algunos procedimientos médicos, en compañía con sus
docentes. Es en estos ambientes donde el estudiante desarrolla su
actitud crítica frente al comportamiento del profesional de salud, en
el desarrollo del acto médico.


Familia y Sociedad. La familia y la sociedad también tiene cierta
influencia en el pensamiento crítico del estudiante médico, ya que
son éstos los que se mantienen a la expectativa y proporcionan las
exigencias del perfil profesional. Asimismo, la formación del
pensamiento crítico apunta hacia la formación de ciudadanos
autónomos capaces de actuar y tomar decisiones,

aspectos

necesarios para la vida profesional y ciudadana. En términos de
creación de competencias cívicas y éticas, la formación del
pensamiento crítico es un asunto

central en la educación de

ciudadanos activos y con criterio propio, indispensable para una toma
de decisiones en forma responsable relación con sus propias vidas y
sobre las de otras personas.
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Por tanto, el estudiante, al interaccionar con su medio ambiente dentro de su contexto
socio-histórico-cultural, transforma los estímulos del ambiente natural y social y se
transforma a sí mismo en un proceso continuo de reconstrucción de su experiencia. Y la
forma que la educación médica puede contribuir a este propósito, será mediante
estrategias pedagógicas para el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico.

3.2.1.3 DIMENSIÓN EN FUNCIÓN DE LOS CUALES HAY MODIFICACIÓN
DEL PENSAMIENTO CRÍTICO: CURRÍCULO MODULAR Y PROPÓSITO
(PERFIL PROFESIONAL).
Currículo. El diseño curricular es proceso que mediatiza el mundo de la vida
con el mundo de la escuela y que determina el resultado o lo que se espera alcanzar en
la formación (Álvarez de Zayas, 2001). Considerando lo anterior, el currículo que se
necesita para la aplicación del modelo ABPM tendrá como misión formar médicos
competitivos, creativos e innovadores, con sentido ético, humanista y científico,
comprometidos

con la conservación del medio ambiente y el desarrollo

socioeconómico del país. Entre los componentes de este modelo curricular deberán
estar incluidas las competencias de pensamiento analítico y sintético, razonamiento,
pensamiento crítico y sistémico, actitud investigadora y solución de problemas.

Los generadores y ejecutores del método MABM deben estar capacitados para
monitorear la planificación, implementación, desarrollo y evaluación del currículo;
asimismo, deben orientar el trabajo académico de sus profesores, en contextos
globalizados; donde la velocidad de los cambios científicos y tecnológicos imponen
nuevos roles a las universidades, como es obtener egresados competentes y con
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capacidades para resolver los problemas de salud y contribuir con el desarrollo del país.
Este modelo Multidimensional propone que el currículo esté basado en un Sistema
Modular, por competencias y con estrategias metodológicas centradas en el estudiante.
Gráfico N° 02. Características del currículo para el desarrollo de las
habilidades del pensamiento crítico.

FUENTE: El Autor

Sistema modular.
Este sistema fue creado por la Universidad Metropolitana Unidad Xochimilco en
el año 1974. En la actualidad, sigue vigente en la zona metropolitana de la ciudad de
México. Este sistema es considerado innovador porque rompe con la estructura
disciplinar de los modelos tradicionales de aprendizaje, acercándose más al modelo
constructivista, mediante la integración de todos los conocimientos a través de la
solución de problemas abordados en forma teórica y práctica en una investigación
concreta (Payan, 1997). Este sistema modular se caracteriza por:
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-

La participación activa del alumno en su proceso de formación.

-

El rol del profesor como asesor y coordinador.

-

El trabajo grupal.

-

Interdisciplinar.

-

La aplicación del conocimiento a realidades concretas.

-

La vinculación de la Universidad con la Sociedad.

Este modelo de gestión universitaria - a través de la participación creativa, racional y
democrática de la comunidad universitaria -, permite la orientación de su actividad
hacia una articulación creciente con los procesos sociales y nacionales e internacionales
que dan en el plano de la economía, la ciencia y la cultura. Esta alternativa implica una
concepción diferente de la práctica social profesional para las labores de la universidad
y para la formación del estudiantado (Payan, 1997).

Payan, (1997) también menciona que en el sistema modular el objeto de
transformación no debe limitarse a un nivel puramente cognitivo, pues esto conducirá a
aislarlo de sus relaciones sociales, sino más bien, debe darse

al conocimiento, una

perspectiva histórica, social y política más relevante. Este mismo educador refiere que,
entender así el proceso del conocimiento, obliga a la Universidad a estructurar sus
acciones en torno al objeto que pretende trasformar; esto exige a problematizar el
mismo objeto del conocimiento para su abordaje en forma multidimensional

y

consistente. “Así, el Sistema Modular al operar sobre el objeto de trasformación
(situación problema) y no sobre contenidos, crea las condiciones para que el proceso de
Enseñanza – Aprendizaje sea fundamentalmente activo, interdisciplinario y crítico, de
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tal manera que se define el rol del estudiante, del docente y de la relación con la
comunidad” (Payan, 1997).

Perfil del profesional médico
Si no se establecen objetivos en la formación de los profesionales médicos ni se les
permite hacerlos suyos, es como invitarlos a navegar sin rumbo, sin mapa y a ser
simples objetos durante dicho viaje. Es función del cuerpo docente del Método Basado
en Problemas Multidimensional (ABPM), hacer que los estudiantes logren entender el
camino a seguir y establecer sus propios objetivos. De otra forma, estaremos abocados,
más que nada, a forzar al estudiante a estudiar fuera de un contexto real, simplemente
para pasar exámenes.

Es igualmente importante señalar que, la educación médica contemporánea está
íntimamente ligada a la necesidad de que nuestros estudiantes se apropien de los
conocimientos y de las herramientas intelectuales para que, en el momento del ejercicio
profesional, pongan en juego una sólida formación para resolver los problemas de salud
de sus pacientes. (Huapaya, J. 2012).

El Método de Aprendizaje Basado en Problemas Multidimensional debe estar
inmerso en un perfil orientado a obtener un médico responsable, con sólida formación
científica básico-clínica, capaz de realizar diagnósticos correctos, tomar decisiones
clínicas precisas, capaz de comunicarse en su misión de prevenir, curar y derivar
adecuadamente; profundamente humanista, crítico, preparado para investigar, educar y
educarse, dispuesto siempre a aprender, proporcionándose durante su preparación las
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herramientas metodológicas imprescindibles a tal fin; comprometido con la ética,
preparado conscientemente para trabajar en un sistema que priorice la atención primaria
de la salud, adiestrado para interactuar armónicamente con los otros profesionales de la
salud, que es en definitiva, lo que demanda nuestra sociedad.
Gráfico N° 03 Perfil del egresado médico con el Método Basado en
Problemas Multidimensional

Modelo Educativo
ABPM

Una formación integral; de alta
calidad científica, tecnológica y
humanística
Desarrollo equilibrado de
conocimientos, actitudes,
habilidades y valores

Centrado
en el
Aprendizaje

Sólida formación que facilite el
aprendizaje autónomo, el tránsito
entre niveles, modalidades,
instituciones y hacia el mercado de
trabajo
Procesos educativos flexibles e
innovadores, y múltiples espacios de
relación con el entorno

E
G
R
E
S

A
D
O
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FUENTE: El Autor

3.3 TERCER NIVEL: APLICACIÓN (INTERVENCIÓN)

El tercer nivel está constituido por la aplicación de los conceptos, su apropiación
y verificación en la acción pedagógica cuya realización se mueve entre una triple
acción: la del alumno, del docente y el conocimiento. Este nivel también tiene
correspondencia con la cuarta dimensión del Método de Aprendizaje Basado en
Problemas Multidimensional que es la dimensión de los modificandos del
pensamiento crítico.

91

3.3.1 DIMENSIÓN

DE LOS MODIFICANDOS DEL PENSAMIENTO

CRÍTICO: DOCENTE, ALUMNO Y CONOCIMIENTO
Gráfico N° 04. Interacción entre profesor-estudiante–conocimiento

FUENTE: El Autor

-

Estudiantes. Para el desarrollo del Método ABPM, se necesita

estudiantes con predisposición, éticos, que determinen sus proyectos de vida,
críticos,

investigadores,

con

iniciativa

y

creatividad;

responsables

e

identificadores de sus propias debilidades y fortalezas, que buscan mejorar el
aprendizaje y toman ventajas de las oportunidades. Eggen (1999), sostiene que
el aprendizaje del pensamiento crítico requiere que los estudiantes sean activos
y que se responsabilicen por su propio aprendizaje. Este objetivo se alcanza
dando a los alumnos la oportunidad de trabajar tanto de manera independiente
como grupal, haciendo a veces que actúen como docentes y otras como
estudiantes.
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Por ello, durante las dinámicas grupales del ABPM, los estudiantes, en su trabajo
interactivo e intersubjetivo, desarrollan los roles antes mencionado. Todos estos
hechos señalados, tienen influencia en el desarrollo de las habilidades

del

pensamiento crítico en el estudiante.

Venturelli, J. (2003, p 131). Menciona que las funciones del estudiante en el
método ABP, son las siguientes:
1. Trabajar

en

los

problemas

educacionales,

identificando

las

necesidades educacionales personales y colectivas.
2. Aprender a formularse preguntas y buscar sus respuestas en forma
sistemática.
3. Evaluar en forma escrita a su tutor y a otros docentes que hayan
tenido una participación significativa en su trabajo.
4. Evaluar sus actividades, las del grupo y sus interacciones con los
docentes y todas las fuentes de información y/o experiencias que haya
tenido.
5. Su participación busca la comprensión de mecanismos y conceptos en
vez de simples listas de datos y de información sin relación con un
contexto determinado.
6. Mantener un equilibrio entre sus objetivos y los del programa, entre
sus necesidades educacionales y las tareas que se originan en el
grupo.
7. Buscar la cooperación y compartir las fuentes.
8. Desarrollar un alto sentido ético en su trabajo y favorecer el espíritu
de trabajo de equipo.
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9. Establecer un pensamiento crítico, capaz de evaluar toda información
que obtenga y aplicarlo a situaciones concretas.
10. Ser crítico en el programa que trabaja. Entregar sus comentarios y
críticas en forma constructiva, es decir siguiendo los mismos que él o
ella esperan sean usados en su evaluación.

-

DOCENTES: Para el desarrollo del método ABPM,
En cuanto a las funciones del profesor en el ABP, Venturelli, J. (2003, p 132),
refiere que el docente debe ser un buen facilitador: estimular a los estudiantes y
guiar al grupo, sin forzarlos ni dirigirlos, proveer un modelo de pensamiento
crítico, de autoevaluación y apoyara al grupo en el proceso de su propia
evaluación. Ayudarles a que desarrollen un pensamiento de tipo científico.

Este autor también indica que entre los puntos importantes del proceso de
facilitación está el hecho de estimular a los estudiantes a que discutan entre sí,
cuestionen lo hecho, exijan un razonamiento riguroso. No se debe permitir que
los estudiantes establezcan preguntas y respuestas sólo con el tutor. De allí que
el tutor deba hacer preguntas como: “¿y todos están de acuerdo con lo que dijo
fulano?” “? Entiendes el problema tal y como lo explicó tu compañero?”
Explícalo a tu manera”. Etc.

-

CONOCIMIENTO: Lo que se pretende con el uso del ABPM, en el estudiante
de ciencias básicas de la Facultad de medicina, es que utilizando las habilidades
del pensamiento crítico (inferir, reconocer presunciones, deducir, interpretar y
evaluar), obtenga un conocimiento de ciencias básicas en forma macro-micro-
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molecular, integrada, que sea significativo y que sirva para solucionar problemas
de salud de nuestro país.
Gráfico N° 5. Esquema integrado del Método de Aprendizaje en Base a problemas
Multidimensional (ABPM)

FUENTE: El Autor.

En esta dimensión del Método de Aprendizaje Basado en Problemas
Multidimensional propuesto, existe una amplia interrelación entre los tres elementos
fundamentales que son el docente, el estudiante y los conocimientos, y se desarrolla en
6 fases consecutivas, como se observa en el grafico N° 7. Estas fases se describen a
continuación.
PRIMERA FASE: Contacto temprano con la realidad. Se da al inicio de cada
módulo y consiste en acudir al establecimiento de salud (hospital, centro o puesto de
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salud) en grupos de 8 - 10 alumnos en compañía del docente para tener una entrevista
con el paciente elegido, del cual se va a obtener la información para la construcción de
la situación problemática. Aquí los estudiantes hacen las preguntas al paciente sobre los
signos y síntomas de su enfermedad, siguiendo un esquema de entrevista previamente
socializado por el docente. Posteriormente, los alumnos se reúnen sin la presencia del
tutor para “construir” la situación problemática.

SEGUNDA FASE: Primera reunión tutorial. Ésta se realiza en el aula de clase con
la presencia del profesor tutor y siguiendo la Guía para el desarrollo del Método
ABPM, se procede a:



Clarificación de términos y conceptos.



Definición del Problema.



Análisis del Problema.



Plantear una o varias Hipótesis (Método Hipotético Deductivo).



Formular objetivos de aprendizaje.



Identificación de necesidades de aprendizaje (en Base a
Mecanismos integradores).



Priorización de ésas necesidades (uso del cuaderno de Bitácora)



Acuerdos y compromisos, entre ellos y el tutor.

TERCERA FASE: Búsqueda de la información y desarrollo de mecanismos.
Consiste en que los alumnos van a buscar información de las disciplinas de ciencias
básicas involucradas en los mecanismos, con el objeto de dar solución a los problemas
encontrados en su situación problematizadora. Con esta información, describen la
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realidad, integran disciplinas en forma macro-micro-molecular y elaboran sus mapas
conceptuales, semánticos, mentales u otro que le sirva para estructurar su conocimiento.
Con la organización de la información van construyendo su conocimiento en forma
individual y grupal, ésto les permite, identificar los vacíos o brechas en el conocimiento,
y los obliga a replantear problemas de aprendizaje y a generar nuevas hipótesis.

CUARTA FASE: Reuniones de Consultoría. Después que los alumnos, ya sea en
forma grupal o individual, han identificado sus debilidades o no logran entender algún
mecanismo macro-micro-molecular, elaboran un listado de interrogantes para ser
consultadas y desarrolladas en los laboratorios con los docentes especialistas en alguna
ciencia básica. En estos laboratorios, los docentes exploran los conocimientos previos
que los alumnos han logrado obtener previamente y en base a ellos, se les brinda el
reforzamiento, invitándoles a que critiquen permanentemente la información que
obtiene en forma personal. Una vez que se han despejado sus dudas, reconstruyen sus
mecanismos y siguen completando sus mapas conceptuales o proposicionales.
Posteriormente, acuden a la siguiente reunión tutorial, en donde se discuten los
hallazgos, se replantean problemas, identifican nuevas necesidades de aprendizaje y, se
evalúan los avances en torno a la resolución de los problemas planteados en las
anteriores reuniones de aprendizaje.

QUINTA FASE: VISITA DOMICILIARIA: Consiste en el abordaje de los
determinantes socio culturales de la enfermedad. Estas visitas se realizan en forma
grupal y en compañía con un docente. El objetivo de ellas es identificar y describir los
factores sociales, culturales y económicos que están influenciando en el desarrollo de la
enfermedad del paciente. Para ello, se aplica una encuesta socio-económica y se
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conversa con los familiares más cercanos al paciente. La información que se obtiene de
dicha visita, es procesada en forma grupal y utilizada en la resolución del problema de
salud en revisión, la cual se realiza en las reuniones tutoriales de monitoreo o en los
seminarios de integración.

SEXTA FASE: Reunión de cierre del caso y de evaluación. En esta reunión tutorial,
se integran y analizan todos los mecanismos desarrollados por los alumnos, los cuales
son aplicados para entender las causas de los signos y síntomas que presentó el
paciente; asimismo, sirven para determinar cuál es el diagnóstico y cuál es el pronóstico
de caso clínico revisado.

EVALUACIÓN FINAL. Después de haber cumplido con las seis fases del ABPM, en
las cuales se hace evaluación formativa permanente, los alumnos son sometidos a una
evaluación sumativa por su propio tutor, para ello se aplica una prueba con preguntas
abiertas y en base a los mecanismos que ellos mismos han desarrollado en forma macromicro-molecular y su relación con los factores determinantes de los problema de salud
planteados en la situación problemática.
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3.4 GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL MÉTODO DE APRENDIZAJE
BASADO EN PROBLEMAS MULTIDIMENSIONAL (ABPM).

Fundamento.

La presente guía está diseñada para el desarrollo del Método de aprendizaje
Basado en Problemas Multidimensional (ABPM), especialmente en escuelas donde la
formación del estudiante médico se realiza a través de un sistema modular y donde
cada

módulo tiene una duración de un mes. Está dirigido específicamente a los

profesores tutores y a los alumnos que conforman un grupo pequeño de 8 a 10
estudiantes. Las reuniones tutoriales se dan en número de tres veces por semana, y
los demás días, los alumnos acuden a sus consultorías y al desenvolvimiento de
Experiencias Educativas Complementarias.

Esta guía tiene como finalidad indicar los elementos, procesos, actividades y
los tiempos que duran las reuniones tutoriales durante el lapso que dura un módulo
(aproximadamente un mes). Está programada para 10 sesiones de aprendizaje, las
cuales se detallan a continuación (basada en la mini-guía para la fundación del
pensamiento crítico). Paul, R & Elder, L. (2003).
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PRIMERA REUNIÓN
ELEMENTO

PROCESO

ACTIVIDAD

TIEMPO

a) Presentaciones individuales de los integrantes del
grupo, iniciando por el tutor o facilitador.

1. Socialización
del grupo de
trabajo.

b) Solicitar los objetivos personales de cada
estudiante.
c) Exponer los objetivos del ABPM en relación al
módulo.
d) Explicar la estructura del módulo.
e). Indicar la contribución del módulo para el
desarrollo de las competencias de: Diagnóstico,
Comunicación, Pensamiento Crítico, Trabajo en
Equipo y otras.

I. PROPÓSITO
(Metas,
Objetivos)

f). Indicar los criterios de evaluación:

2. Acuerdos y
compromisos.

1.

Desempeño durante la reunión.

2.

Portafolio del estudiante.

3.

Tareas indicadas por docente.

4.

Evaluación permanente.

5.

Consultorías.

6.

Proyectos (monografías).

7.

Exposiciones.

8.

Autoevaluación y coevaluación.

9.

Juicio del experto.

10.

Informe de Ficha Familiar.

60

a)
Elaboración de la situación problemática.
En forma (grupal)
b)
c)

Análisis y Compresión de los hechos.
Identificación de términos nuevos.

e)
Definición y aclaración de los términos
nuevos.
3. Presentación
de la Situación
problemática

f)
g)
grupal
h)

II. PROBLEMA
/ASUNTO
(Pregunta en
cuestión

Planteamiento de los hechos relevantes.
Formulación de problemas: individual y
Análisis de los problemas planteados.

i)

Priorización de los problemas.

j)

Planteamiento de las hipótesis.

k)

Fundamento preliminar de la hipótesis.

l) Identificación de necesidades de aprendizaje
en base a mecanismos integrados (gran
mecanismo)
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l). Tareas:
4. Búsqueda de
información.

1. Objetivos de aprendizaje.
2. Fundamento de los términos nuevos.
3. Fundamentos de las hipótesis.
4. Elaboración de un mapa conceptual de los
hechos.

100

20

ELEMENTO

SEGUNDA REUNIÓN TUTORIAL
FASE
ACTIVIDD
a)

TIEMPO

Revisión de tareas.

b)
Resumen de la situación
problemática.
c)
Evidenciar el conocimiento
previo según los hechos relacionados
con la situación problemática.
d)
Revisión y replanteamiento de
los problemas de aprendizaje.
e)

Fundamento de las hipótesis.

f)
Identificación de los Conceptos
III. INFORMACIÓN
Guía (Hacer un listado).
(datos, hechos, 5. Organización del
observaciones y
aprendizaje
experiencias).

Determinación de los componentes
macro-micro-moleculares de los
Conceptos Guía (mecanismos y submecanismos). implicados en la
situación problemática

120

IV. CONCEPTOS
(teorías,
definiciones,
axiomas, leyes,
principios,
modelos)

6. Análisis de
conceptos.

a). Elección del concepto.
b). Exploración de conocimientos
previos.
c). Elaboración individual y grupal de
un papa integrado en forma macromicro-molecular del concepto.
d). Exposición en forma grupal sobre la
estructuración del concepto.
e). Identificación grupal de nuevas
necesidades de aprendizaje.
f). Tareas:
1. individual. Esquema conceptual
sobre los componentes: embriológico,
anatómico, histológico, fisiológico,
bioquímico… del concepto
seleccionado y su aplicación en la
resolución del problema.
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60

ELEMENTO

TERCERA REUNIÓN TUTORIAL
FASE
ACTIVIDAD

TIEMPO

a) Evaluación de tareas.
7. Evaluación de
b) Evaluar la profundidad de los
aprendizajes previos. problemas y las hipótesis que se vienen
revisando
c) Integración de las ciencias básicas con
las clínicas a través del análisis de los
signos y síntomas del cuadro clínico del
paciente estudiado.

60

a). Exposición de los mecanismos en
forma grupal (plenaria).
b) Establecer las relaciones del
conocimiento discutido en la explicación
de las hipótesis planteadas.
c) Identificación y determinación de
VI.
nuevas necesidades de aprendizaje.
INTERPRETACION
8. Integración de
E INFERENCIAS disciplinas mediante d) Asignación de tareas:
(conclusiones
el desarrollo de
1. Individual. Mapa conceptual sobre
preliminares,
conceptos
los componentes: embriológico,
soluciones)
anatómico, histológico, fisiológico,
bioquímico, … y su aplicación en el caso
clínico, del concepto seleccionado.
2. Grupal. Preparación de la ponencia
(Power Point, Paleógrafos et. Sobre los
componentes del concepto.
3. Elección del tema de monografía y
solicitar un artículo científico relacionado
con el tema.
4. Asistir a las consultorías.
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V.CONCEPTOS
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CUARTA REUNIÓN
ELEMENTO

FASE

ACTIVIDAD

a) Evaluación formativa.
Prueba escrita con:
- preguntas de memoria.
9. Monitoreo - preguntas de relación
del aprendizaje. -preguntas de análisis.
- preguntas de aplicación.
b) Análisis de las probables
respuestas.
c) Retroalimentación grupal.

TIEMPO

60

Desarrollo de proyectos

10. Actitud
científica

a) Discusión en grupo sobre los
conceptos generales de la
investigación científica.
b) Proponer criterios de la monografía
según los pasos del método
científico.
c) Fijar fechas y condiciones de
presentación y exposición del informe.
60

Trabajo en equipo.
Para construir un mapa conceptual
11. Propiciando
integrando el nivel macro-microla profundidad
molecular.
Con
conceptos
de
del
Anatomía,
Histología,
Fisiología,
conocimiento
Embriología, Genética, Bioquímica y
Física.

Tarea:
1. Buscar un artículo científico sobre
algún tema del módulo e identificar las
12.Aprendizaje partes del método científico.
auto-regulado 2. Decidir por un tema para su
monografía.
3. Elaborar un mapa conceptual
aplicando las disciplinas para explicar
la hipótesis.
4. Asistir a sus consultorías.
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QUINTA REUNIÓN
ELEMENTO

VII. SUPUESTOS
(Presunciones, lo que se
acepta como dado)

FASE

ACTIVIDAD

13. El contexto
(Situación
problemática).

a) Discusión en pequeños
grupos sobre las tareas
asignadas.
b) Construcción grupal de la
fundamentación de las
hipótesis.
c) Exposición por grupos
discutiendo la aplicación de
los conceptos en la situación
problemática.
d) Conclusiones grupales.
e) Determinación de nuevas
necesidades de aprendizaje

TIEMPO

90

Tarea grupal:
1. Preparar exposición
grupal sobre los
mecanismos integrados
implicados en las hipótesis.
14. Trabajo en equipo. 2. Informe individual sobre
los mecanismos integrados
que explican las hipótesis.
3. Esbozo del trabajo
monográfico.
4. Asistir a las consultorías

90
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SEXTA REUNIÓN
ELEMENTO

FASE

ACTIVIDAD

15.
Monitoreo
de la actitud
a) Monitoreo de la estructura
científica.
de la monografía e indicar
correcciones.
b) Asistencia personalizada de
la aplicación del método
científico.

16. Aprendizaje
intersubjetivo
(Seminario)

TIEMPO

90

a) Determinar la utilidad de los
conceptos en las hipótesis.
b. Exposición de los
mecanismos implicados en las
hipótesis.
c. Identificación de vacíos en el
aprendizaje contextual (Ayudas
diagnósticas).
Tareas:
1. Avances de su monografía.
2. Elaborar un mapa
conceptual orientado al
diagnóstico estructural y
funcional.
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SEPTIMA REUNIÓN
ELEMENTO

FASE

ACTIVIDAD

a) Visita al establecimiento
de salud para verificar in
situ el quehacer médico y
observación de pacientes
acordes con la situación
VIII.
problemática o afines.
17. Contacto con la
IMPLICACIONES
Realidad Socioeconómica b) Entrevista con el paciente
Y
y cultural del Paciente. y /o sus familiares.
CONSECUENCIAS
c) Aplicación de una ficha
familiar para obtener más
datos del paciente y de los
factores familiares y
ambientales.
d) Elaboración de un
informe grupal incluyendo
un croquis de la zona y el
nivel de atención del
establecimiento de salud.

TIEMPO

180

OCTAVA REUNIÓN
ELEMENTO

FASE

ACTIVIDAD

TIEMPO

Determinación del Diagnóstico
funcional en forma grupal

60

a) Lluvia de ideas: Sobre las
pruebas de diagnóstico de
laboratorio e imágenes.
b) Cada grupo explica los
probables diagnósticos en la
situación problemática.

100

a) Tarea individual: Sobre los
factores Determinantes de la
Salud, historia natural de la
enfermedad y datos
epidemiológicos según el caso.

20

18.Cierre del caso
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NOVENA REUNIÓN
ELEMENTO

IX. PUNTOS DE VISTA
(Marco de referencia

FASE

ACTIVIDAD

19.Construcción
Holística del
Conocimiento

a) Discusión en pequeños
grupos sobre los determinantes
de la salud e Historia Natural
de la Enfermedad.
b) Exposición grupal de las
conclusiones del tema
discutido.
c) Elaboración de un esquema
global de los mecanismos
implicados en la hipótesis.
d) Tareas individuales:
1. Preparar el portafolio del
alumno.
2. Terminar el informe de la
monografía

TIEMPO

180

DÉCIMA REUNIÓN
ELEMENTO

X. EVALUACIÓN

FASE

ACTIVIDAD

20. Exposición de
los hallazgos y
socialización de
los resultados

a) Utilizando paleógrafos o
multimedia, cada alumno
expone su monografía en un
tiempo mínimo de 10 a 15
minutos.

TIEMPO

120

b) Todos los alumnos se
autocalifican y califican a sus
compañeros, considerando:
presentación, orden, claridad,
21. Evaluación de
calidad del material utilizado,
competencias
hace buenas conclusiones y
(responsabilidad
y comunicación responde preguntas en forma
coherente.
escrita)
c) Cada alumno debe presentar
sus productos del aprendizaje
el que será evaluado teniendo
en cuenta lo siguiente:
puntualidad, orden, mapas
conceptuales, uso de términos
en inglés, figuras o esquemas,
desarrollo de mecanismos.
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IV.- RESULTADOS.

La intencionalidad del presente trabajo fue determinar la influencia del Método
de Aprendizaje Basado en Problemas Multidimensional en el desarrollo de las
habilidades del pensamiento crítico, en los estudiantes del primer ciclo de ciencias
básicas de medicina de Universidad César Vallejo (UCV). Para ello, inicialmente, a
través de una encuesta aplicada a 32 docentes de la Facultad de Medicina de la UCV, se
determinó el grado estimado de las destrezas del pensamiento crítico que son necesarias
y de las destrezas que poseen los alumnos de esa facultad. Posteriormente, se realizó la
aplicación del Método de aprendizaje Basado en Problemas Multidimensional y luego
se procedió a medir en forma individual y grupal, el nivel de las habilidades del
pensamiento crítico, utilizando un pre-test y post-test, consistente en la Prueba de
Pensamiento Crítico de Watson y Glaser. Después de procesar y analizar los datos
obtenidos en la experimentación del presente estudio, se obtuvieron los siguientes
resultados:
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Cuadro N° 1. Grado estimado de las habilidades del pensamiento crítico que son necesarias
y de las destrezas que poseen los alumnos de la Facultad de Medicina de la UCV -2012
GRADO EN QUE LAS HABILIDADES SON
NECESARIAS

HABILIDAD

N°

VALOR
1

3

%

4

%

5

GRADO ESTIMADO DE LAS HABILIDADES QUE POSEEN LOS ALUMNOS

%

1

%

2

%

3

%

4

%

5

%

OBSERVAR

0

8

21.1

30

78.95

0

12

31.6

22

57.895

4

10.5

0

0

RESUMIR

0

12

31.6

13

34.21

0

10

26.3

24

63.158

4

10.5

0

0

3

INTERPRETAR

0

8

21.1

30

78.95

0

0

28

73.684

10

26.3

0

0

4

COMPRENSIÓN DE IDEAS

2

5
6
7

0

2

5.26

36

94.74

0

16

42.1

12

31.579

10

26.3

0

0

INQUIRIR

0

20

52.6

18

47.37

4

10.5

18

47.4

12

31.579

10

26.3

0

0

APLICAR

0

10

26.3

28

73.68

6

15.8

14

36.8

18

47.368

0

0

0

SINTESIS

0

6

15.8

32

84.21

0

11

28.9

12

31.579

4

10.5

0

0

2

5

12

31.6

24

63.16

4

10.5

16

42.1

18

47.368

0

0

0

2

5

14

36.8

22

57.89

4

10.5

26

68.4

8

21.053

0

0

0

2

5

14

36.8

22

57.89

0

22

57.9

12

31.579

4

10.5

0

0

0

6

15.8

32

84.21

0

12

31.6

14

36.842

12

31.6

0

0

6

16

14

36.8

18

47.37

0

18

47.4

16

42.105

4

10.5

0

0

2

5

12

31.6

24

63.16

4

10.5

18

47.4

14

36.842

2

5.26

0

0

4

11

22

57.9

12

31.58

6

15.8

18

47.4

14

36.842

0

0

0

0

22

57.9

16

42.11

6

15.8

22

57.9

10

26.316

0

0

0

16

12

31.6

20

52.63

6

15.8

12

31.6

16

42.105

4

10.5

0

0

0

8

21.1

30

78.95

4

10.5

14

36.8

18

47.368

2

5.26

0

0

8

ANALISIS

9

ELABORAR Y RECONOCER
ANALOGIAS

10

CONTRASTAR

11

RELACION DE CAUSA Y
EFECTO

12

DETECTAR
CONTRADICCIONES

13

CUESTIONES DE HECHO U
OPINION

14

RECONOCER
AMBIGÜEDAD

15

DETECTAR FALACIAS

16

INTENCION/USO DE
LENGUAJE

17

INFORMACION
PERINENTE/NO
PERTINENTE

18
19
20
21
22

23

24

25

CREDIBILIDAD

6

5

4

10.5

32

84.21

8

21.1

18

47.4

4

10.526

4

10.5

0

0

SUPUESTOS

2

0

20

52.6

18

47.37

6

15.8

24

63.2

6

15.789

8

21.1

0

0

PREDECIR

0

14

36.8

24

63.16

8

21.1

20

52.6

8

21.053

2

5.26

0

0

DEDUCIR

0

6

15.8

32

84.21

4

10.5

22

57.9

10

26.316

2

5.26

0

0

INDUCIR

0

4

10.5

34

89.47

4

10.5

22

57.9

10

26.316

2

5.26

0

0

0

2

5.26

36

94.74

0

16

42.1

14

36.842

8

21.1

0

0

0

6

15.8

32

84.21

0

24

63.2

12

31.579

2

5.26

0

0

5

12

31.6

26

68.42

10

26.3

16

42.1

12

31.579

0

0

0

0

8

21.1

30

78.95

6

15.8

24

63.2

8

21.053

0

0

0

0

4

10.5

34

89.47

2

5.26

20

52.6

14

36.842

0

0

0

3

282

27.4

705

68.7

92

8.96

465

45.3

366

35.66

9.55

0

0

FORMULAR O
RECONOCER HIPOTESIS
ADECUADAS

PROMOVER RAZONES
VALIDA - VERIFICAR

EVALUAR MEDIANTE
CRITERIOS EXTERNOS
2

26

27

EVALUAR MEDIANTE
CRITERIOS INTERNOS

EVALUAR

TOTAL

28

FUENTE: El autor
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CUADRO N° 02. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO
EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL POR SEXO Y EDAD.
GRUPO EXPERIMENTAL (UCV)

GRUPO CONTROL (UNT)

EDADES

H

%

M

%

H

%

M

%

17

6

15

14

35

0

0

0

0

18

5

12.5

6

15

6

15

4

10

19

1

2.5

2

5

12

30

3

7.5

20

2

5

1

2.5

5

12.5

3

7.5

21

1

2.5

1

2.5

3

7.5

2

5

22

0

0

1

2.5

0

0

0

0

23

0

0

0

0

1

2.5

1

2.5

TOTAL

15

37.5

25

62.5

27

67.5

13

32.5

X

18.133

17.880

19.33

19.538

S

1.302

1.364

1.177

1.506

Fuente: Datos obtenidos por el autor.
CUADRO N° 03. PUNTAJES PROMEDIOS DEL PRE-TEST Y POST-TEST DEL
GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL RESPECTO A LAS HABILIDADES
DE PENSAMIENTO CRÍTICO 2012.
GRUPO

GRUPO

EXPERIMENTAL

CONTROL

HABILIDADES DEL
PENSAMIENTO CRITICO

PRE-TEST

POST-TEST

PRE-TEST

POST-TEST

INFERENCIA

4.875

6.925

5.750

4.925

IDENTIFICACIÓN

10.225

11.500

12.500

12.400

DEDUCCIÓN

9.275

9.600

9.175

7.925

INTERPRETACIÓN

9.175

10.400

9.900

10.125

EVALUACIÓN

8.125

9.825

6.875

8.850

TOTAL

41.675

48.250

44.200

44.225

Fuente: Anexos de 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
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GRÁFICO N°06. PUNTAJES PROMEDIOS DEL PRE-TEST Y POST-TES DEL
GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL RESPECTO A LAS HABILIDADES
DE PENSAMIENTO CRTICO 2012.
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Fuente: Cuadro N° 02.

CUADRO N° 04. COMPARACIÓN DEL PUNTAJE PROMEDIO DE LAS
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO ENTRE GRUPO EXPERIMENTAL
Y CONTROL 2012
PARAMETROS

GRUPO EXPERIMENTAL

GRUPO CONTROL

MUESTRA

40

40

PROMEDIO

41.675

44.200

DESV.ESTÁNDAR

4.875

4.553

PUEBA ESTADÍSTICA “t”

2.3941

SIGNIFICANCIA “p”

< 0.05

Fuente: Datos obtenidos por el autor.
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CUADRO N° 05. COMPARACIÓN DEL INCREMENTO PROMEDIO TOTAL Y PARCIAL DE
LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO ENTRE EL GRUPO EXPERIMENTAL Y
GRUPO CONTROL 2012.

GRUPO

GRUPO

EXPERIMENTAL

CONTROL

HABILIDAD

X

S

X

S

T

P

Inferencia

2.050

2.428

-0.825

2,040

5.3195

<0.001

Identificación

1.275

3.397

-0.100

2.734

1.9943

<0.05

Deducción

0.325

2.246

-1.250

3.078

2.6143

<0.05

Interpretación

1.225

2.380

0.225

1.860

2.0938

<0.05

Evaluación

1.700

2.472

1.975

3.158

0.4337

>0.05

TOTAL

6.575

5.733

0.025

6.355

4.841 < 0.001

Fuente: anexos 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

GRÁFICO N° 07. COMPARACIÓN DEL INCREMENTO PROMEDIO TOTAL Y PARCIAL DE
LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO ENTRE EL GRUPO EXPERIMENTAL Y
GRUPO CONTROL.2012.
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CONTROL
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Interpretación

Evaluación

CUADRO N° 06. COMPARACIÓN DEL NIVEL DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO
CRÍTICO EN EL PRE-TEST ENTRE EL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO CONTROL
2012

GRUPPO EXPERIMENTAL

GRUPO CONTROL

NIVEL

RANGO

n°

%

n°

%

Z

P

Muy Alto

≥ 50

1

2.5

5

12.5

1.2734

> 0.05

Alto

45.3 - 50

9

22.5

13

32.5

0.7512

> 0.05

Promedio

40.6 - 45.3

15

37.5

14

35.0

0.000

> 0.05

Bajo

35.9 - 40.6

12

30.0

6

15.0

1.3387

> 0.05

Muy Bajo

< 35.9

3

7.5

2

5.0

0.000

> 0.05

40

Total

40

Fuente: Datos obtenidos por el autor.

CUADRO N° 07. COMPARACIÓN DEL NIVEL DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO
CRÍTICO EN EL POST-TEST ENTRE EL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO
CONTROL.2012
GRUPPO EXPERIMENTAL

GRUPO CONTROL

Nivel

Rango

n°

%

n°

%

Z

Muy Alto

≥ 52.1

7

17.5

2

5.0

1.4153

> 0.05

Alto

48.2 – 52.1

14

35.0

0

0.0

3.8252

< 0.001

Promedio

44.3 - 48.2

13

32.5

15

37.5

0.2344

> 0.05

Bajo

40.4 - 44.3

4

10.0

17

42.5

3.0492

< 0.01

Muy Bajo

< 40.4

2

5.0

6

15.0

1.1180

> 0.05

Total

40

40

Fuente: Datos obtenidos por el autor.
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CUADRO N°08. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO
EXPERIMENTAL SEGÚN EL NIVEL DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO
CRÍTICO. EN EL PRE-TEST Y POS-TEST.2012.
DESPUES
NIVEL DE LAS HABILIDADESDEL PENSAMIENTO CRÍTICO

NIVEL DE LAS
HABILIDADES
DEL P.C

Muy Alto

Bajo
Alto

TOTAL

Promedio

Muy Bajo

Muy alto

-

-

-

1

-

Alto

4

3

2

-

-

1

A
N

9

T
E

Promedio

2

3

9

1

-

12

Bajo

-

8

1

2

1

15

Muy Bajo

1

-

1

-

1

03

2

14

13

4

2

40

S

TOTAL

Porcentaje de mejoría: 50%; Porcentaje de no mejoría: 37%; Porcentaje de desmejoría: 12.5%

Fuente: Datos obtenidos por el autor.
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CUADRO N° 09. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL
SEGÚN EL NIVEL DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL
PRE-TEST Y POST-TEST 2012.
DESPUES
NIVEL DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO CRITICO

NIVEL DE LAS
HABILIDADES
DEL P.C

Muy Alto

Bajo
Alto

TOTAL

Promedio

Muy Bajo

Muy alto

-

-

3

2

-

Alto

-

-

3

9

1

1

A
N

9

T
E

Promedio

1

-

5

4

4

12

Bajo

1

-

2

2

1

15

Muy Bajo

-

-

2

-

-

03

2

0

15

17

6

40

S

TOTAL

Fuente: Datos obtenidos por el autor.

Porcentaje de mejoría: 15%
Porcentaje de no mejoría: 17.5%
Porcentaje de desmejoría: 67.5%
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V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.
Para la comprobación de la hipótesis del presente trabajo cuasi-experimental,
orientada a determinar la influencia del Método de Aprendizaje Basado en Problemas
Multidimensional (ABPM) influye significativamente en el desarrollo de las habilidades
del pensamiento crítico en los estudiantes de medicina de la UCV, se analizaron los
resultados y según estos se determinó lo siguiente:

Cuando se examina la opinión de los docentes de la Universidad Privada César
Vallejo, sobre el grado de destrezas que son necesarias y el grado estimado de las
destrezas del pensamiento crítico que poseen los alumnos, para la obtención del
conocimiento (cuadro N° 01), se obtuvo que, en una valoración de 1 a 5, el 68% de los
docentes opinan que el grado en que las destrezas son necesarias, tienen un valor de 5
y el 27.4% lo valoran con 4. Por el contrario, el 45% de los docentes juzga que el
nivel de destrezas que poseen los alumnos tiene un valor de 2; el 35.6% le dan un
valor de 3, sólo el 9.5% le dan un valor de 4 y ninguno de ellos le da un valor de 5.

Estos resultados son muy similares a los encontrados por Vera Vélez (1993),
quien al consultar a los profesores del primer año de universidad, éstos refieren que
sus estudiantes poseen un nivel bajo de destrezas del pensamiento crítico y que, de
acuerdo a sus expectativas, éstos deberían mejorarlas, por lo menos en un 47% para
llevar a cabo con éxito el trabajo universitario. Dicho porcentaje se infirió a través de
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un análisis de discrepancia entre lo óptimo que deberían poseer y lo que se estimó que
éstos poseen.
Al analizar los resultados de la experiencia ejecutada con los estudiantes de
ciencias básicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Privada Cesar Vallejo de
Trujillo, basada en la aplicación de test, para determinar la influencia del Método de
Aprendizaje Basado en Problemas Multidimensional en el desarrollo de las habilidades
del pensamiento crítico, se obtuvo que, el que el promedio de edades (cuadro N° 03, )
del grupo experimental es de 18.1 años para los varones y 17.8 años para las mujeres;
contrariamente al grupo control que tiene 19.3 años para los varones y 19.5 años para
las mujeres, lo cual indica que el grupo control es en promedio, aproximadamente, un
año menor que el grupo control. También llama la atención que en el grupo
experimental predomina el elemento femenino (37%)

y en el grupo control el

masculino (67%).

La diferencia de sexo y edad entre grupos, probablemente se deba a que el
ingreso a la Universidad particular, no amerita exámenes de admisión tan rigurosos
como sucede en la UNT y son los varones los que ingresan con mayor frecuencia en la
selección de la universidad nacional.

En lo referente a la evaluación de las habilidades del pensamiento crítico
propuestas por Watson–Glaser (1989), en los cuadros N° 03 y N° 04, se encuentra
que existe una diferencia significativa (p < 0.05) entre los promedios

del grupo

experimental y el grupo control, tanto en el pre-test como en el post-test, lo cual indica
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que los dos grupos no son similares y ésto permite hacer las comparaciones estadísticas
correspondientes.

En el cuadro N° 03 y gráfico N° 1, se puede apreciar que el promedio
general del pre-test del grupo experimental es menor (41.6) que el grupo control (44.2),
lo que podría estar sustentado en el hecho de que los estudiantes de la Universidad
Nacional de Trujillo para su examen de admisión pasan por una serie de pruebas de
razonamiento lógico matemático y verbal y ello podría haber influenciado en el
desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, con lo que se explicaría los
resultados del pre-test en este grupo.

Sin embargo, cuando se analizan los resultados del post-test se encuentra que el
grupo experimental sufre un incremento en el resultado total de (6.57) puntos, y obtuvo
un promedio mayor (48.2) que el grupo control que es de (44.2) puntos. Lo que llama
la atención es que el grupo control no sufrió mayores cambios entre el pre-test (44.200)
y el post-test (44.225). Este resultado revela que, con el método tradicional después de
4 meses que dura un ciclo de experiencia educativa, no ha tenido casi ninguna
influencia para mejorar las habilidades del pensamiento crítico propuestas en la prueba
de Watson–Glaser.

Una posible explicación de este bajo nivel de dominio de las habilidades del
pensamiento crítico en el grupo control se debería a que la metodología tradicional de
enseñanza supedita la creación y el análisis a la memorización. Los hallazgos de esta
investigación son congruentes con planteamientos teóricos e investigaciones empíricas
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realizadas por otros autores (Brophy, J. E. and Good, T. L., 1970; Estremera, R. 1991;
Fox, 1962; Goodlad, 1983; Rivera, 1989; Serrano H., 1989), (citados por Vera,
(1993). Estas conclusiones como las formuladas por otros investigadores coinciden en
que la metodología en la enseñanza universitaria tradicional, aún se orienta más hacía el
desarrollo de la educación bancaria que hacia la educación creativa y dinámica.

Otro estudio que corrobora los resultados del presente trabajo son los resultados
encontrados por Macarlupú, A. (2006). Este autor encuentra que en el grupo
experimental, el nivel de pensamiento crítico obtenido por los alumnos antes de la
aplicación de la estrategia basada en la técnica del estudio de casos fue de 21,50 puntos
y después del experimento fue de 36,36 puntos, con lo que llegó a la conclusión de que
la estrategia influye significativamente elevando el nivel del pensamiento crítico de los
alumnos del grupo experimental.

En el cuadro N° 05 y grafico N° 2, se hacen las comparaciones del incremento
del

promedio total y parcial de las habilidades del pensamiento crítico. Lo que se

observa es que el promedio del incremento parcial de la habilidad de Inferencia del
P.C del test de Watson–Glaser, del grupo experimental (2.05) es mucho mayor que el
grupo control (- 0.825), existiendo una diferencia altamente significativa (p < 0.001);
en el promedio del incremento de las habilidades de Identificación, Deducción e
Interpretación, también existe diferencias entre ambos grupos, teniéndose por el lado
del grupo experimental los valores de: (1.275), (0.325) y (1.225) respectivamente;
mientras que por el lado del grupo control se encuentran los valores de (-0.10), (-1.25)
y (0.25) respectivamente, con una diferencia significativa (p < 0.05) para las tres
habilidades referidas.

En el promedio de la habilidad de evaluación, no se tuvo
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diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control, pues se halló
incremento de promedios de (1.700) y (2.47) en forma respectiva con un p > 0.05.
Sin embargo, cuando se comparan los promedios totales entre ambos grupos, se
encuentra que existen valores promedios de (6.75) para el grupo experimental y (0.025)
para el grupo control con una diferencia altamente significativa (p < 0.001) entre ambos
grupos, lo cual indica que en términos generales, la influencia del Aprendizaje Basado
en Problemas Multidimensional (ABPM) en el grupo experimental si tuvo una
influencia muy significativa.

Exebio (2007), en un trabajo de doctorado con alumnos de la Universidad
Privada Antenor Orrego, determina la influencia de un Programa de Estadística Basado
en el Razonamiento Lógico para incrementar el nivel del

pensamiento crítico,

aplicando la prueba de Watson–Glaser (1989). Al analizar los promedios, encuentra
que los alumnos del grupo experimental lograron mayor dominio en las habilidades de
Inferencia (75%), evaluación de argumentos (66%), Deducción (46%) e Interpretación
(44%), apreciándose que sus resultados son muy similares a los encontrados en el
presente trabajo, lo cual corrobora la comprobación de la hipótesis.

Igualmente, Olivares (2012), en un

estudio para comparar los niveles de

pensamiento crítico de estudiantes de la salud formados con ABP, con alumnos de la
misma escuela, que no fueron expuestos a esta técnica didáctica, usando el

Test

California de Destrezas de Pensamiento Crítico de Facione (2000). Esta investigadora
encuentra que la sub-escala de inferencia tiene resultados similares entre los programas
con y sin ABP. Sin embargo, los alumnos de los programas que utilizan el ABP tienen
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mejores resultados en el uso del pensamiento inductivo y deductivo. Según los
hallazgos de esta autora, el pensamiento inductivo es poco desarrollado o inclusive
inhibido en los programas sin ABP, porque éstos adolecen de la implementación
sistemática de procesos de reflexión grupal. En cuanto a la escala de evaluación,
Olivares sólo observa cambios entre el primer y noveno semestres en las carreras con
ABP. Y concluye, que sus resultados son consistentes con lo previamente establecido
por Ladouceur et al. (2004), quien afirma que el pensamiento crítico se promueve con
el Aprendizaje Basado en Problemas.

Analizando los niveles entre el pre-test y post-test que alcanzaron los alumnos
de ambos grupos (cuadros: N° 06 y N° 07), se observa que en el pre-test, tanto en el
grupo experimental como en el grupo control, el mayor porcentaje de alumnos se ubica
en el nivel promedio, mientras que en el post-test del grupo experimental, el mayor
porcentaje de alumnos se ubica en los niveles de muy alto (17%) y alto (37%); en
cambio en el grupo control el mayor porcentaje se ubica en los niveles de promedio
(37.5%) y bajo (42.5%). Del mismo modo, se observa que en el pre-test, el grupo
control tenía 32.5% en el nivel alto y en el post-test ningún alumno logra ese nivel.
Asimismo, al aplicar la prueba “t” para la comparación de promedios entre los grupos
experimental y control, se encuentra una diferencia altamente significativa (p < 0.001),
lo que indica que el grupo control en vez de subir, ha descendido de nivel. Estos
resultados son corroborados por Exebio, 2007), quien encuentra que el mayor
porcentaje de alumnos del grupo control, en el post-test, se ubican en los niveles de
bajo (52%) y muy bajo (34%), frente al grupo experimental que se ubican en los
niveles de alto (16%) y promedio (62%).
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Del mismo modo, en los cuadros N° 8 y N° 9, en los que se presenta la
ubicación de los alumnos por niveles, se encuentra que el porcentaje de mejoría del
grupo experimental es de 50% frente al porcentaje del grupo control que es de 15%, esta
diferencia también se aprecia en el porcentaje de desmejoría entre ambos grupos siendo
de 12.5% y de 67.5% para el grupo experimental y grupo control respectivamente, con
diferencias altamente significativas (p < 0.001).

Finalmente, con los hallazgos encontrados y el aporte de los diferentes autores
arriba mencionados, se determinó que el Aprendizaje Basado en Problemas
Multidimensional, aplicado como estrategia para el desarrollo de las habilidades del
pensamiento crítico, permite a los alumnos ejercer su autorregulación y mejorar las
habilidades de: Inferencia, Identificación, Deducción, Interpretación y Evaluación,
propuestas por Watson–Glaser en 1989.
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VI.- CONCLUSIONES.
En el presente estudio realizado con el propósito de demostrar que el
Aprendizaje Basado en Problemas Multidimensional influye significativamente en el
desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos de ciencias básicas de medicina de la
Universidad Privada César Vallejo, las conclusiones a las que se arribaron son las
siguientes:
1. La aplicación del Modelo de Aprendizaje Basado en Problemas
Multidimensional (ABPM) influye significativamente en el desarrollo del
pensamiento crítico de los estudiantes de ciencias básicas de la Facultad
de Medicina de la Universidad Privada César Vallejo.

2. Los estudiantes de medicina que aprenden a través de métodos activos,
globalizadores, integradores y contextualizados, desarrollan más las
habilidades del pensamiento crítico que los alumnos que aprenden con el
método tradicional.

3. Según la opinión de los docentes de la UVC, existe una muy baja
aplicación de las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes.
El 45% de los docentes juzga que el nivel de destrezas que poseen los
alumnos tiene un valor de 2; el 35.6% le dan un valor de 3. Esto fue
corroborado con la aplicación del pre test, donde el promedio general de
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los alumnos del grupo experimental (UCV) es menor (41.6) que grupo
control (44.2).
4. El resultado del post test indica que existe una diferencia significativa
(p < 0.05) entre los promedios totales del grupo experimental y el grupo
control y que en el incremento del nivel de las habilidades del
pensamiento crítico, se evidencian diferencias significativas, tanto en el
promedio total como en todos los indicadores de las habilidades
estudiadas, excepto en la habilidad de evaluación de argumentos.
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VII.- RECOMENDACIONES

En base a los resultados encontrados en el presente trabajo se derivan las
siguientes recomendaciones:
1. Considerar el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en el
currículo de las escuelas de medicina, con el propósito de que los futuros
médicos puedan desempeñarse con éxito en su mundo laboral.

2. Innovar las estrategias de enseñanza aprendizaje incorporando métodos más
activos como el Aprendizaje Cooperativo y el Aprendizaje Basado en
Problemas, como estrategias de vital importancia para el desarrollo del
pensamiento crítico.

3. Realizar futuras investigaciones para medir el dominio de las habilidades del
pensamiento crítico al iniciar y al finalizar los años académicos.

4. Incrementar el nivel cognitivo de los docentes en técnicas y estrategias de
enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de las habilidades del pensamiento
crítico.
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ANEXO: 01
Prueba de Apreciación del Pensamiento Crítico de Watson – Glaser (1980)
INSTRUCIONES GENERALES
Esta prueba contiene cinco tipos de habilidades diseñadas para determinar su razonamiento
analítica y lógicamente. Cada sección tiene instrucciones separadas que debe leer
cuidadosamente. No pase la página hasta que se le indique.
PRIMER EXAMEN: INFERENCIA (CONJETURAS)
INSTRUCCIONES:
Una inferencia es una conclusión a la que una persona puede llegar a partir de ciertos hechos
observados. En esta sección de la prueba, cada ejercicio empieza con la presentación de datos
que usted debe dar por ciertos. Después de la presentación de datos, usted encontrará algunas
posibles inferencias, esto es, conclusiones a las que algunas personas llegarían a partir de datos
expuestos. Examine cada inferencia separadamente y determine si es verdadera o falsa. Por
cada inferencia usted encontrará espacios en la sección de respuestas identificadas como: V,
PV, DI, PF, y F. Por cada inferencia haga una marca en la sección de respuestas debajo del
encabezamiento apropiado, tal como sigue:
V

Si usted considera que la inferencia es verdadera porque se deduce, sin
lugar a dudas, de las afirmaciones y datos señalados.
Si a la luz de los datos usted cree
que la información es
probablemente verdadera; esto es, más verdadera que falsa.
Si considera que los datos son insuficientes para precisar la veracidad
o falsedad de la inferencia.
Si a la luz de los datos Ud. Piensa que la inferencia es probablemente
falsa; más falsa que verdadera.
Si piensa que la inferencia es falsa o incorrecta porque mal interpreta o
contradice los datos.

PV
DI
PF
F
EJEMPLO:

Recientemente, doscientos estudiantes adolescentes asistieron voluntariamente a una
conferencia durante un fin de semana en una universidad de la ciudad de Lima. En esta
conferencia se discutieron las relaciones raciales y formas de obtener paz duradera en el
mundo. Los estudiantes seleccionaron estos problemas como los más importantes del
mundo de hoy:
A
V
1. Como grupo, los estudiantes que asistieron
a estas conferencias mostraron un interés
mayor en problemas sociales que otros
estudiantes en sus primeros años de
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B
P
V
X

C
D
I

D
P
F

E
F

adolescencia.
2. La mayoría de los estudiantes no habían
discutido previamente los temas de la
conferencia en la escuela.
3. Los estudiantes vinieron de todas las partes
del país.
4. Los estudiantes discutieron principalmente
de relaciones laborales
5. Algunos estudiantes adolescentes creyeron
valioso discutir problemas de relaciones
raciales y formas o alternativas para
obtener paz en el mundo.

X

X
X
X

EJERCICIOS:
I. En el 1980, las fuerzas armadas del Perú llevaron a cabo un experimento llamado “Operación
Desiertos del Norte” para encontrar el tipo de militar que se desempeña mejor en las
condiciones climatológicas del Norte. Algunos de los factores examinados fueron: peso, edad,
presión sanguínea y procedencia. A todos los participantes en la “Operación Desiertos del
Norte”, se les dio un adiestramiento de cómo sobrevivir y protegerse en calor extremo. Al
concluir el experimento se encontró que solo dos factores entre los estudiados distinguieron a
los hombres de desempeño “efectivo” en los ejercicios contra los de desempeño “no efectivo”.
Estos factores fueron: (1) El deseo de participar en el experimento y (2) el grado de
conocimiento y destrezas sobre cómo vivir y protegerse en las condiciones climatológicas del
Norte.
A
V

B
P
V

C
D
I

D
P
F

E
F

1. A pesar de que todos los participantes del
operativo “Desiertos del Norte” recibieron el
adiestramiento, algunos mostraron más
conocimientos y destrezas sobre cómo
sobrevivir en el Norte.
2. La Fuerza Armada creía que algún día llevarían
a cabo operativos militares en el Norte.
3. A la mayoría de los hombres que participaron
en el Operativo no les gustó la experiencia.
4. Como grupo, los hombres de origen selvático
demostraron ejecutar más efectivamente en
condiciones difíciles que aquellos de origen
serrano.
5. Los participantes que tenía peso y presión
normal, demostraron ser más efectivos en los
ejercicios del Norte, que los otros participantes.

II. El Sr. Marquina, quien vive en la urbanización Santa María, fue llevado ante el
Departamento de Licencias del Municipio por sexta vez el pasado mes con cargos de mantener
su salón de billar abierto después de la 1.00 de la madrugada él, una vez más, admitió su
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culpabilidad y se le impuso la multa máxima de 700.00 nuevos soles como en cada caso
anterior.

A

B

C

D

E

V

P
V

D
I

P
F

F

6. Algunas noches, el Sr. Marquina se beneficiaba de
mantener su salón de billar abierto después de la 1.00
de la madrugada, aun con el riesgo de ser multado por
700.00 nuevos soles.
7. El departamento de licencias consideraba que el salón
de billar del Sr. Marquina estaba en jurisdicción legal
del municipio.
8. El Sr. Marquina se burlaba repetidamente de la ley de
cierre después de la 1.00 de la madrugada con la
esperanza de que ésta fuere revocada.
9. La multa máxima de 700.00 nuevos soles, lograba
mantener cerrados todos los salones de billar después
de la 1.00 de la madrugada en la urbanización Santa
María y áreas limítrofes.
10. Durante una semana del mes pasado el Sr. Marquina
cerró cada noche a la hora reglamentaria.

III. Hace algún tiempo, se reunió una multitud para escuchar al nuevo presidente de la Cámara
de Comercio local. El Presidente dijo, “no estoy pidiendo, sino demandando, que las
organizaciones obreras acepten parte de la responsabilidad en el mejoramiento cívico y el
bienestar de la comunidad. No estoy pidiendo si no demandando, que ellos se unan a la Cámara
de Comercio”. Los miembros de la Organización Central de Trabajadores que estaban presentes
aplaudieron muy entusiasmados. Tres meses después todas las organizaciones laborales tenían
representación en la Cámara de Comercio de México. Estos representantes trabajaban con otros
representantes de otros grupos en comités, expresaban sus opiniones, participaban activamente
en proyectos para el mejoramiento de la ciudad y ayudaban a la Cámara de Comercio a
alcanzar las metas establecidas en relación con esos proyectos.
A
V
11. Tanto los representantes de las organizaciones
como los otros miembros de los comités llegaron a
un entendimiento de sus respectivos puntos de
vista mediante sus contactos en la cámara de
comercio.
12. La participación de las organizaciones en la
Cámara de Comercio redujo grandemente los
problemas y disputas obrero-patronales en ese
pueblo.
13. La participación activa de las organizaciones
137

B
P
V

C
D
I

D
P
F

E
F

obreras resolvió muchas controversias en las
reuniones de comités de la Cámara de Comercio.
14. La mayoría de los representantes de las
organizaciones lamentaron haber aceptado la
invitación a participar en la Cámara de Comercio.
15. Algunos de los miembros de la Cámara de
Comercio sintieron que su presidente había sido
imprudente al pedir a los miembros de la Central
que se uniera a la Cámara.
16. El nuevo presidente indicó en su mensaje que las
organizaciones laborales del pueblo no habían
aceptado la responsabilidad que tenían para el
mejoramiento cívico.

EXAMEN 2: IDENTIFICAR SUPOSICIONES
INSTRUCCIONES:
Una suposición es algo que se presupone o que se da por sentado (de hecho).
Un número de declaraciones son presentadas a continuación. Cada declaración es seguida de
algunas suposiciones. Decida para cada suposición si la persona al hacer la declaración dada
está realmente haciendo esa suposición, si está dándola por sentada, esté está justificada o no.
Si piensas que la suposición está dada por sentada en la declaración, trace un aspa
debajo de suposición “hecha” en su lugar correspondiente en la sección de respuestas.
Si piensas que no está dada por sentado trace el aspa debajo de suposición “no hecha”.
Recuerde juzgar cada suposición independientemente. Estudia el ejemplo que sigue:
DECLARACIÓN: Tenemos que economizar tiempo para llegar, así que mejor nos vamos
por avión.
Suposiciones propuestas

1. Ir por avión toma menos tiempo que
viajar en otro medio de transporte.
2. Hay servicio de aviones disponibles, al
menos parte de la distancia hasta
nuestro destino.
3. Viajar en avión es más conveniente
que viajar en tren. (Esta suposición no
está hecha en la declaración, esta
declaración tiene que ver con ahorrar
tiempo y no habla de conveniencia en
otro modo de viajar)
EJERCICIOS:

Suposiciones
(A)Hech
(B)No
a
hecha
X
X

X

IV. Declaración “A la larga, el descubrimiento de usos adicionales para la energía atómica
probará ser una bendición para la humanidad”.
Suposiciones
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(A) Hecha

(B)No
hecha

17. Serán
descubiertas
formas adicionales
más beneficiosas
para
usar
la
energía atómica.
18. El descubrimiento
de
usos
adicionales para la
energía atómica
requiere
la
inversión
de
dinero
eventualmente.
19. El uso de la
energía atómica
representa un serio
riesgo al medio
ambiente.

V. Declaración: Chiclayo es la ciudad donde uno puede mudarse, tiene los impuestos más
bajos.
Suposiciones
(A) Hecha

(B) No
hecha

20. Impuestos bajos implican
manejo eficiente en el
gobierno de la ciudad.
21. Al decidir dónde vivir es
importante
evitar
impuestos altos.
22. La mayoría de los
ciudadanos de la ciudad
Chiclayo están contentos
con el gobierno de la
ciudad del presente.

VI. Declaración: Nos hemos permitido ser ubicados en un nivel de vida que conlleva altas
presiones peligrosas y no naturales (artificiales). Vamos al paso de las máquinas en vez de
al ritmo natural.
Suposiciones

Suposiciones
(A) Hecha

23. Podemos resistir ser
empujados a una vida de
grandes presiones muy
artificiales.
24. La forma de vida que
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(B) No
hecha

hemos adoptado no está a
tono con la forma en que
el ser humano está
supuesto a vivir
25. El rápido paso de nuestras
vidas no nos permite
realizar nuestras metas.

VII.

Declaración: Estoy viajando a la selva peruana. Quiero estar seguro de no
contraer Fiebre Amarilla, así que, iré a mi médico y me vacunaré contra esa
enfermedad antes de empezar el viaje.
Suposiciones

Suposiciones
(A) hecha

(B) No
hecha

26. Si no me pongo la vacuna
me enfermare con la fiebre
27. Si me vacuno contra la
Fiebre
Amarilla
disminuyen
las
posibilidades
de
que
adquieran la enfermedad.
28. La fiebre tifoidea es más
común en la selva que
donde yo vivo.
29. Mi
doctor
puede
proveerme con una vacuna
que me protegerá de
adquirir Fiebre Amarilla
mientras estoy en la selva

VIII: Declaración: Si la guerra es inevitable, es mejor que lancemos una guerra
preventiva ahora que tenemos la ventaja. Suposiciones
Suposiciones

Suposiciones
(A) Hecha

30. La guerra es inevitable.
31. Si
peleamos
ahora,
estamos más propensos a
ganar que si estuviéramos
forzados a pelear luego.
32. Si no nos lanzamos en una
guerra preventiva, ahora
perderemos cualquier guerra
empezada por el enemigo
más tarde.
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(B) No
hecha

EXAMEN 3: DEDUCCIÓN
INTRUCCIONES:
En este examen, cada ejercicio consiste en algunas declaraciones (premisas) seguidas
de algunas conclusiones sugeridas. Para propósito de este examen, considere las declaraciones
en cada ejercicio como verdaderas sin excepciones. Lea la conclusión que sigue a cada
declaración. Si considera que la conclusión sigue a la declaración dada, trace una aspa debajo de
“conclusión que sigue” en el sitio indicado en la hoja de respuestas. Si usted no considera que la
conclusión siga a partir de la declaración dada, haga la marca debajo de “conclusión no sigue”,
aunque usted crea que es verdadera por su conocimiento general. Así, lea y juzgue cada una de
las otras conclusiones.
Trate que sus prejuicios no influyan en su juicio, manténgase en las declaraciones dadas
(premisas) y juzgue cada conclusión como si ésta necesariamente surgiera de la declaración.
EJEMPLO:
Algunos días feriados son lluviosos. Los días lluviosos son aburridos. Por lo
tanto…………………..
Conclusión
(A) Sigue
1. Los días claros no son
aburridos.
(La
conclusión no sigue.
Usted no puede decir por
la declaración si, son o
no aburridos. Algunos
pueden serlos)
2. Algunos días feriados
son
aburridos.
(La
conclusión parte de la
declaración, ya que de
acuerdo a ella los días
feriados lluviosos deben
ser aburridos).
3. Algunos días feriados no
son
aburridos.
(La
conclusión no sigue
aunque usted sepa que
algunos días feriados son
muy agradables).

(B) No
sigue

X

X

X
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EJERCICIOS:
IX.

Ninguna persona que piense científicamente tiene fe en lo que dice o en
predicciones que hacen los astrólogos. Sin embargo, hay muchas
personas que dependen de horóscopos que proveen los astrólogos. Por lo
tanto………….
Conclusión
(A) Sigue

(B) No
sigue

33. Las personas que no
confían
en
los
horóscopos
piensan
científicamente.
34. Muchas personas no
piensan científicamente
35. Algunos
pensadores
científicamente
le
tienen confianza a
algunos horóscopos.
X.

Todos los miembros de orquestas sinfónicas disfrutan tocando música
clásica. Todos los miembros de orquestas sinfónicas pasan largas horas
practicando. Por lo tanto…………
Conclusión
36. Músicos
que
tocan
música clásica no se
molestan al pasar muchas
horas
practicando
disfrutan tocando esa
música.
37. Algunos músicos que
pasan muchas horas
practicando
disfrutan
tocando
la
música
clásica.

XI.

(A) Sigue

(B) No
sigue

El arroz y el apio necesitan una gran cantidad de humedad para poder
crecer bien, pero el centeno y el algodón crecen mejor en lugares
relativamente secos. El arroz y el algodón nacen en donde está caliente, el
centeno y el apio donde esta frio. La provincia de Cascas es
muy
caliente y húmedo. Por lo tanto………..
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Conclusión
(A) Sigue

(B) No
sigue

38. Ni la temperatura, ni las
condiciones de humedad en
Cascas son favorables para
sembrar arroz así como para
sembrar algodón, apio y
centeno.
39. La temperatura
y
condiciones de humedad en
Cascas son más favorables
para sembrar arroz que para
sembrar algodón, apio y
centeno.
40. Las condiciones de Cascas
no son del todo favorables,
para sembrar una cosecha de
algodón o centeno

XII.

La mayoría de las personas que quieren dejar el hábito de fumar
encuentran que es algo que no pueden conseguir con facilidad, o no lo
pueden conseguir del todo. Sin embargo, hay un gran número de
individuos cuyo deseo fuerte de dejar de fumar les permite romper el
hábito permanentemente. Po lo tanto…….
Conclusión
(A) Sigue

(B) No
Sigue

41. Sólo los fumadores con un
fuerte deseo de dejar de
fumar tendrán éxito en
hacerlo.
42. Un fuerte deseo de dejar de
fumar ayuda a muchas
personas a romper el hábito
permanentemente.

XIII.

En un pueblo hay cinco escuelas elementales con 52 aulas. Cada aula
tiene de 10 a 40 estudiantes. Por lo tanto…………
Conclusión
(A) Sigue
(B) No
Sigue
43. Hay al menos dos aulas en el
pueblo con el mismo número
de estudiantes exacto.
44. La mayoría de las aulas de
las escuelas elementales en el
pueblo tienen más de 15
estudiantes.
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45. Hay
al
menos
520
estudiantes en las escuelas
elementales.

XIV.

A algunos norteamericanos les gustaría controlar el mundo. Todos los
norteamericanos buscan una mejor vida para ellos. Por lo tanto………..
Conclusión
(A) Sigue

(B) No sigue

46. Algunas personas a
quienes les gustaría
controlar el mundo
buscan un mejor
modo de vida para
ellos.
47. Algunas
personas
que buscan una mejor
forma de vida les
gustaría controlar el
mundo.
48. Si
los
rusos
controlan el mundo
se aseguraría una
mejor forma de vida.

EXAMEN 4: INTERPRETACIÓN
INSTRUCCIONES:
Cada ejercicio a continuación consiste en un párrafo corto seguido de algunas
conclusiones sugeridas. Para el propósito de este examen, asuma que la información en el párrafo
es verdadera. El ejercicio requiere juzgar si cada una de las conclusiones propuestas se fundamenta
lógicamente, más allá de la duda razonable, a partir de la información brindada en el párrafo.
Si usted piensa que la conclusión propuesta se deriva de la información, sin duda
razonable, (aunque no absoluta o necesariamente) trace entonces un aspa debajo de conclusión que
“sigue”, en la sección de respuestas. Si usted piensa que la conclusión no se deriva, sin duda
razonable de los datos, entonces trace un aspa en el espacio debajo de conclusión “no sigue”.
Recuerde juzgar cada conclusión separadamente. Vea el ejemplo que sigue.

EJEMPLO:
Un estudio realizado sobre el crecimiento del vocabulario en los niños de edad de ocho
meses a seis años, demostró que la capacidad de expresión aumentaba de 0 a 2562
palabras de dichas edades.
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Conclusión
(A) Sigue

1. Ninguno de los niños que se
utilizaron para este estudio
aprendieron hablar a la edad de
seis años.
2. El crecimiento del vocabulario es
más lento durante el periodo en
que los niños comienzan a
caminar.
EJERCICIOS

(B) No
sigu
e

x

X

XV.

La historia de los últimos 2,000 años nos muestra que las guerras
constantemente son más frecuentes y más destructivas. El siglo XX tiene
de peor registro, hasta la fecha, en las dos características mencionadas.
Conclusión
(A) Sigue
(B) No
sigue
49. EL género humano no ha
avanzado bastante en la
habilidad para mantener la paz
50. Si las tendencias pasadas
continúan, podemos esperar que
habrá más guerras en el siglo
XXI que las que hubo en el siglo
XX.
51. Las guerras son más frecuentes
y destructivas porque los
recursos naturales del mundo se
han hecho más valiosos.

XVI.

Cuando la corporación del Acero de Estados Unidos fue creada en el
1902, era la más grande corporación que América había conocido hasta
ese tiempo, Producía dos veces más acero que todas sus competidoras
juntas. Hoy la Corporación de Acero de Estados Unidos produce el 20%
del acero del país.
Conclusión
(A) Sigue
(B) No
Sigue
52. En 1902, la Corporación del
Acero de Estados Unidos
producía no menos del 66% del
total doméstico de acero.
53. Hoy, competidores domésticos
producen más de tres veces lo
que la Corporación del Acero de
Estados Unión produce
54. La Corporación del Acero de
Estados Unidos produce menos
acero hoy que lo que producía
en el 1902.
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XVII. Paty tenía una postura pobre, tenía pocos amigos, se sentía incómoda al
ser acompañada, y en general, era muy desgraciada (infeliz). Entonces
un amigo le recomendó a Paty que visitara al Dr. Contreras, un experto
muy conocido que ayudaba a las personas a mejorar su personalidad.
Paty siguió esta recomendación y después de tres meses de tratamiento
con el Dr. Contreras tenía más amistades, se sentía más confiada y en
general se sentía más feliz.
Conclusión
(A) Sigue

(B) No
sigue

55. Sin el tratamiento del Dr.
Contreras Pathy no se hubiese
mejorado.
56. El mejoramiento de la vida de
Pathy ocurrió después que
comenzó el tratamiento con el
Dr. Contreras.
57. Sin el consejo del amigo Pathy
nunca hubiese oído del Dr.
Contreras.

XVIII. En ciertas ciudades donde las leyes de asistencia a la escuela son
estrictas, se encontró que sólo 15% de los estudiantes tenían una
asistencia perfecta durante un sólo semestre. Entre los estudiantes que
venden periódicos, sin embargo, el 25% tenía registro de asistencia
perfecta durante el mismo semestre.
Conclusión
(A) Sigue
(B)
sigue
58. Estudiantes que venden periódicos
tenían mejor registro de asistencia
durante el semestre que estudiantes
que no venden periódicos.
59. Leyes estrictas de asistencia en las
escuelas de esta ciudad no pudieron
impedir que un 85% de los
estudiantes estuvieran ausentes en
algún momento durante el semestre.
60. Si a los lidiadores se les diera el
trabajo de vender periódicos, su
asistencia no mejoraría.
61. El nivel bajo de asistencia perfecta
por estudiantes en este sistema
escolar se debió mayormente a
enfermedades y heridas.
XIX.

No

Cuando voy a la cama de noche, usualmente, me duermo rápido.
Sin embargo, las veces que tomo café durante la noche, me desvelo y
agito por horas.
Conclusión
(A) Sigue
(B) No
sigue
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62. Mi
problema
es
mayormente sicológico:
espero que el café me
mantenga despierto, y así
ocurre.
63. No me duermo pronto
de noche después de
tomar café, porque la
cafeína en este estimula
mi sistema nervioso.
64. Las noches en que me
quiero dormir rápido no
tomo café en la noche.
EXAMEN 5: EVALUACION DE ARGUMENTOS
INSTRUCCIONES:
Al hacer decisiones sobre preguntas importantes es deseable poder distinguir entre argumentos que
son fuertes y argumentos que son débiles, en lo que a la pregunta en cuestión concierne. Para que
un argumento sea fuerte, debe ser importante y directamente relacionado con la pregunta. El
argumento está débil si no está directamente relacionado con la pregunta (aunque sea de gran
importancia) o si es de menor importancia, o si está relacionado a aspectos triviales de la pregunta.
Abajo aparece una serie de preguntas y cada una de ellas es seguida de una serie de
argumentos. Para el propósito de este examen debes de asumir que cada argumento es verdadero.
El problema es decidir si el argumento es contundente o débil, traza un aspa debajo de
“Argumentos contundentes” en la sección de respuestas. Si crees que es débil traza una aspa
debajo de “Argumento débil”. Juzga cada argumento por separado según sus propios méritos.
Trata de que tu actitud sobre el argumento no influya en la evaluación que haces para que cada
argumento sea considerado verdadero.
Nota en el ejemplo que se te provee que el argumento es evaluado de acuerdo con lo bien que éste
apoya la dirección de la pregunta planteada.
EJEMPLO:
¿Deben todos los hombres jóvenes en el Perú ir al colegio?
Argumento
contundente
1. Sí, el colegio les provee la
oportunidad
de
aprender
canciones y vítores. (esto sería
una razón tonta para estar años en
un colegio.
2. No, un gran porcentaje de jóvenes
no tienen suficiente habilidad o
interés por obtener
ningún
beneficio de adiestramiento en el
colegio. (Si esto es cierto, según
X
las direcciones requiere que lo
asumamos, es un argumento de
peso contra todos los jóvenes que
van al colegio).
3. No,
el
estudio
excesivo
permanente
toma
en
consideración la personalidad del
individuo.
(Este
argumento,
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Argument
o débil
X

X

aunque de gran importancia
cuando se acepta como verdadero,
no está relacionado directamente a
la pregunta, porque la asistencia al
colegio no requiere estudios
excesivos).

EJERCICIOS:
XX.
¿Debe un partido laboral fuerte promover y mejorar el bienestar de la
gente del Perú?
Argumento
contundente

Argumento
débil

65. No, un partido laboral fuerte
no es atractivo para que
inversionistas
privados
arriesguen su dinero en
negocios, ya que esto
causaría un gran desempleo.
66. Si, las diferencias entre
Republicanos y Demócratas
hoy no son tan grandes como
las diferencias entre liberales
y conservadores dentro de
esos partidos.
67. No, las uniones laborales
han llamado a huelga en un
número
de
industrias
importantes.
XXI.

¿Debe permitirse a grupos en este país, opuestos de nuestras políticas de
gobierno, libertad sin restricciones de prensa y de palabra?
Argumento
contundente
68. Sí, un estado democrático
estriba en discusiones
libres
sin
censura,
incluyendo la crítica.
69. No, los pueblos opuestos
a nuestra forma de
gobierno no permiten la
libre expresión sobre
nuestros puntos de vista en
nuestros territorios.
70. No, si se les da liberta
completa de prensa y de
palabra a los grupos de
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Argumento
débil

oposición, éstos causarán
grandes problemas
a
nuestro gobierno, como
por ejemplo, inestabilidad
y
eventualmente
nos
llevaría a la pérdida de
nuestra democracia.

XXII. ¿Debe el Ministerio de Defensa del país mantener informado al público
de sus investigaciones científicas por anticipado antes que las necesidades
sean atendidas por cada programa?
Argumento
contundente

Argumento
débil

71. No, algunos critican al
gobierno cuando no tienen
éxito
los
proyectos
ampliamente divulgados.
72. Sí, sólo un público así de
informado,
pagará
investigaciones vitales y el
desarrollo de actividades
con
dinero de sus
impuestos.
73. No, es esencial mantener
ciertos
desarrollos
militares secretos por
seguridad
nacional
y
razones de defensa.

XXIII. Los jurados deciden imparcialmente casos en la Corte cuando una de las partes
es rica y la otra es pobre.
Argumento
contundente
74. No, porque las personas
ricas, por lo general,
arreglan sus casos fuera de
la corte.
75. No, muchos jurados son
más simpatizantes con
personas pobres que con los
ricos, y la simpatía del
jurado afecta al veredicto.
76. No, porque las personas
ricas
pueden
contratar
mejores abogados que las
personas pobres y los
jurados son influenciados
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Argumento
débil

por las destrezas de los
abogados opuestos.

XXIV. Los estudiantes deben ser autorizados por la escuela pública durante
horas de clase para recibir instrucción religiosa en sus propias iglesias.
Argumento
contundente
77. No, si los niños de escuela pública van a sus
iglesias separadas durante horas de clase
puede interferir seriamente con el proceso
educativo y crear fricción entre estudiantes
de diferentes religiones.
78. Sí, la instrucción religiosa ayudará a llenar
el vacío moral, la debilidad y la falta de
consideración para con otras personas y de
todo lo que parecen ser problemas corrientes
de nuestra nación.
79. Sí, la instrucción religiosa es muy
importante para la preservación de nuestros
valores democráticos.
80. No, la instrucción religiosa durante horas de
clase violará
nuestra constitución de
separación de iglesia y estado; los que
desean esas instrucciones son libres de
adquirirlas después de horas de clase.
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Argumento
débil

ANEXO N° 02
DISRIBUCIÓN DE NOTAS Y SU DIFERENCIA DEL PRETEST Y POS-TEST SEGÚN GRUPOS.2012
ALUMNO
1

GRUPO EXPERIMENTAL
PRETEST POSTEST DIERENCIA
41
46
5

GRUPO CONTROL
PRETEST POSTEST DIFERENCIA
52
46
-6

2
3
4
5

38
44
38
47

45
50
49
50

7
6
11
3

45
52
39
52

40
43
46
48

-5
-9
7
-4

6

40

49

9

52

46

-6

7

41

48

7

46

44

-2

8

41

45

4

46

41

-5

9

47

53

6

47

44

-3

10

39

52

13

41

44

3

11

44

53

9

47

42

-5

12

46

49

3

41

48

7

13

41

48

7

46

39

-7

14

44

45

1

46

47

1

15

50

43

-7

43

42

-1

16

36

49

13

44

41

-3

17

40

40

0

47

46

-1

18

37

42

5

45

39

-6

19

41

48

7

38

54

16

20

45

44

-1

44

40

-4

21

39

51

12

47

43

-4

22

49

48

-1

38

46

8

23

44

45

1

48

41

-7

24

43

46

3

35

45

10

25

38

41

3

45

46

1

26

42

52

10

40

37

-3

27

28

55

27

48

48

0

28

41

49

8

41

44

3

29

48

53

5

41

54

13

30

46

53

7

46

44

-2

31

38

50

12

43

46

3

32

48

48

0

39

44

5
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33

47

51

4

46

44

-2

34

48

54

6

44

39

-5

35

45

53

8

42

46

4

36

39

50

11

50

42

-8

37

36

52

16

36

44

8

38

35

48

13

48

42

-6

39

42

47

5

43

46

3

40

31

36

5

35

48

13

x

41.675
4.875

S

48.25
4.156

6.575

44.2

5.733

4.533

44.225
3.613

0.025
6.355

ANEXO 03
NOTAS DEL PRE-TEST Y POS-TEST DE LA HABILIDAD DE INFERENCIA POR GRUPOS
ALUMNO
1
2

GRUPO EXPERIMENTAL
PRETEST POSTEST
DIFERENCIA
3
8
5
1
7
6

PRETEST
7
5

GRUPO CONTROL
POSTEST
DIFERENCIA
9
2
2
-3

3

6

7

1

9

5

-4

4

6

7

1

5

3

-2

5
6
7

10
7
8

10
9
6

0
2
-2

6
7
6

8
3
5

2
-4
-1

8

3

7

4

5

3

-2

9

6

11

5

6

4

-2

10

6

9

3

7

6

-1

11

6

11

5

6

8

2

12
13

13
5

9
5

-4
0

5
5

8
2

3
-3

14

4

7

3

7

6

-1

15

3

5

2

6

5

-1

16

2

4

2

7

3

-4

17

4

3

-1

7

9

2

18

4

6

2

4

2

-2

19

8

7

-1

3

6

3

20

7

8

1

6

3

-3

21

2

6

4

6

4

-2

22

6

6

0

6

3

-3

23

5

7

2

8

4

-4

24

6

3

-3

6

5

-1

25

3

5

2

6

8

2

26

2

6

4

7

3

-4

27

4

7

3

7

5

-2

28

4

6

2

3

5

2

29

9

6

-3

7

6

-1

30

4

8

4

5

4

-1

31

5

8

3

6

8

2

32

5

9

4

3

3

0

33

5

7

2

5

6

1
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34

5

8

3

7

2

-5

35

1

6

5

5

3

-2

36

4

6

2

6

4

-2

37

4

7

3

3

6

3

38

2

8

6

7

5

-2

39

5

7

2

5

8

3

40

2

5

3

3

5

2

X

4.875

6.925

2.05

5.75

4.925

-0.825

S

2.428

2.406

ANEXO 04
NOTAS DEL PRE-TEST Y POS-TEST DE LA HABILIDAD DE IDENTIFICACION POR GRUPOS
ALUMNO
1
2
3
4
5

GRUPO EXPERIMENTAL
PRETEST
POSTEST
DIERENCIA
8
12
4
10
9
-1
10
11
1
4
10
6
12

11

6

8

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

11
10
14
14
14
12
12
14
14
7
11
11
10
12
10
14
11
10
12
9
8
7
14
10
5
13
12
14
11
8

PRETEST
14
15
16
10

GRUPO CONTROL
POSTEST
DIFERENCIA
14
0
14
-1
10
-6
13
3

-1

14

13

-1

11

3

14

13

-1

10
12
11
12
12
11
13
9
14
14
9
13
11
10
14
10
12
11
11
14
13
11
14
14
13
10
10
11
14
11

-1
2
-3
-2
-2
-1
1
-5
0
7
-2
2
1
-2
4
-4
1
1
-1
5
5
4
0
4
8
-3
-2
-3
3
3

13
13
15
10
14
11
13
14
12
9
14
13
11
14
13
13
14
12
12
11
13
15
10
13
12
11
13
14
12
13

11
11
14
12
14
14
9
11
11
9
12
11
13
10
12
13
11
11
14
13
15
13
13
14
14
13
12
11
13
12

-2
-2
-1
2
0
3
-4
-3
-1
0
-2
-2
2
-4
-1
0
-3
-1
2
2
2
-2
3
1
2
2
-1
-3
1
-1

153

37
38
39
40

5
6
7
5

X

14
11
10
7

10.225

11.5

S

9
5
3
2
1.275

10
14
11
5

11
13
14
15
12.5

12.4

3.397

1
-1
3
10
-0.1

2.734

ANEXO 05
NOTAS DEL PRE-TEST Y POS-TEST DE LA HABILIDAD DE DEDUCCION POR GRUPOS
ALUMNO
1
2

GRUPO EXPERIMENTAL
PRETEST
POSTEST
DIFERENCIA
11
9
-2
11
10
-1

GRUPO CONTROL
PRETEST
POSTEST
DIFERENCIA
10
5
-5
9
8
-1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

9
8
6
10
7
10
10
6
8
3
7

11
10
10
8
9
7
9
9
9
10
7

2
2
4
-2
2
-3
-1
3
1
7
0

9
8
10
10
8
12
8
10
9
9
8

7
9
8
9
8
8
6
6
11
6
10

-2
1
-2
-1
0
-4
-2
-4
2
-3
2

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

9
13
10
8
9
8
8
10
10
11
9
7
11
10
11

10
7
9
10
7
10
10
10
10
9
11
5
12
12
11

1
-6
-1
2
-2
2
2
0
0
-2
2
-2
1
2
0

8
7
7
8
8
11
8
10
10
8
7
13
8
8
5

10
6
11
8
10
13
10
6
9
8
8
5
3
7
11

2
-1
4
0
2
2
2
-4
-1
0
1
-8
-5
-1
6

29

9

9

0

10

13

3

30

11

9

-2

8

6

-2

31

9

11

2

7

5

-2

32
33
34

11
11
12

8
13
12

-3
2
0

12
8
8

10
6
10

-2
-2
2
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35

12

12

0

12

9

-3

36

10

10

0

10

5

-5

37

11

11

0

11

8

-3

38

8

9

1

10

7

-3

39

9

10

1

11

5

-6

40

8

9

1

14

7

-7

X

9.275

9.6

0.325

9.175

7.925

-1.25

S

2.246

3.078

ANEXO 06
NOTAS DEL PRE-TEST Y POS-TEST DE LA HABILIDAD DE INTERPRETACION POR GRUPOS
ALUMNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

GRUPO EXPERIMENTAL
PRETEST
8
8
8
8
8
8
7
9
10
7
11
8
9
11
11
9
8
7
7
10
7
10
11
12
11

POSTEST
6
10
10
10
10
11
11
9
11
10
10
10
14
10
10
11
11
9
10
7
11
10
9
11
12

GRUPO CONTROL

DIFERENCIA
-2
2
2
2
2
3
4
0
1
3
-1
2
5
-1
-1
2
3
2
3
-3
4
0
-2
-1
1

PRETEST
11
8
10
8
12
11
12
9
10
8
10
9
12
9
10
13
10
12
9
8
9
9
10
10
9

POSTEST
9
8
11
11
11
11
11
10
11
11
9
11
9
10
11
8
8
9
10
8
11
11
10
11
10

DIFERENCIA
-2
0
1
3
-1
0
-1
1
1
3
-1
2
-3
1
1
-5
-2
-3
1
0
2
2
0
1
1

0

9

9

0

11

11

27

6

13

7

12

11

-1

28

12

11

-1

10

9

-1

29

7

11

4

8

10

2

30

11

12

1

12

11

-1

31

8

8

0

10

10

0

32

11

11

0

9

10

1

33

13

10

-3

12

11

-1

155

34

9

13

4

10

9

-1

35

11

11

0

8

11

3

36

8

13

5

12

12

0

37

7

11

4

7

11

4

38

9

9

0

11

10

-1

39

11

11

0

10

10

0

40

10

8

-2

8

11

3

9.175

10.4

1.225
2.38

9.9

10.125

0.225
1.86

X
S

ANEXO 07
NOTAS DEL PRE-TEST Y POST-TEST DE LA HABILIDAD DE EVALUACIÓN POR GRUPOS
ALUMNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

GRUPO EXPERIMENTAL
PRETEST
POSTEST
DIFERENCIA
11
11
0
8
9
1
11
11
0
12
12
0
11
9
-2
7
10
3
8
12
4
9
10
1
7
11
4
6
12
6
5
11
6
10
9
-1
8
9
1
6
9
3
9
7
-2
8
11
3

PRETEST
10
8
8
8
10
10
7
7
8
6
8
7
8
8
8
8

GRUPO CONTROL
POSTEST
DIFERENCIA
9
-1
8
0
10
2
10
2
8
-2
10
0
9
2
9
2
9
1
9
3
-8
9
2
9
1
10
2
9
1
10
2

17

9

7

-2

8

9

1

18
19
20
21
22
23
24
25

6
8
8
10
9
6
6
5

7
10
9
10
12
8
10
8

1
2
1
0
3
2
4
3

8
4
8
9

5

7
12
9
10
10
8
10
9

-1
8
1
1
10
0
10
4

26

9

9

0

5

9

4

27

0

10

10

8

10

2

28

7

10

3

8

6

-2

29

9

13

4

6

12

6

30

10

10

0

8

9

1

31

11

10

-1

8

9

1

156

8

32

8

10

2

4

8

4

33

6

11

5

8

9

1

34

8

10

2

5

7

2

35

10

10

0

5

10

5

36

9

10

1

9

9

0

37

9

9

0

5

8

3

38

10

11

1

6

7

1

39

10

9

-1

6

9

3

40

6

7

1

5

10

5

X
S

8.125

9.825

1.7
2.472

6.875

8.85

1.975
3.158
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