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1.0 INTRODUCCION

La preocupación por el desarrollo de habilidades de pensamiento
crítico ha venido en aumento entre los investigadores y los educadores en
los últimos tiempos (Nickerson 1994), estableciéndose actualmente como
un reto y una necesidad de formación para que los estudiantes que
cursan el nivel universitario, adquieran adecuadamente las competencias
que les permitan ser individuos capaces de resolver problemas, de
evaluar en forma efectiva las

situaciones que se les presentan, de

interactuar en la sociedad en forma ética y de enfrentar el actual mundo
globalizado.

Aunque para ello, se requiere que los estudiantes en formación desde
los inicios, no solo cuenten con una base sólida de conocimientos sino,
que se les permita interactuar en ejercicios académicos que construyan,
desarrollen las bases para la consolidación de un pensamiento crítico y
complejo, propiciando su superación personal y la transformación social.

El pensamiento crítico es definido por diversos autores, uno de ellos
es Villarini Á. (2001), el cual lo define como el poder que tenemos para
examinar nuestro propio pensamiento y el de los demás. En este examen
del proceso del pensamiento, es criticado, es cuestionado, observando
su proceso y cómo se articulan las distintas dimensiones para que llegue
a ser eficaz y creativo.
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Igualmente, el pensamiento crítico en enfermería según Ibarra,
Cañadas, Vilchez (2005), se caracteriza por ser deliberado, dirigido al
logro de un objetivo, orientado al paciente, a la familia y a las necesidades
de la comunidad, basado en los principios del proceso de enfermería y
del método científico, constantemente reevaluándose, auto corrigiéndose
y esforzándose por mejorar;

requiere conocimientos, habilidades,

experiencia y de estrategias para desarrollar el máximo potencial humano
y compensar los problemas creados por la naturaleza humana,

guiado

por los estándares profesionales y los códigos éticos

Traduciéndose lo expresado anteriormente como la necesidad
obligatoria de los formadores de la disciplina de la Enfermería, el
desarrollar destrezas de pensamiento crítico en los estudiantes que los
lleve a ser profesionales competentes y bien informados.

Al ser entonces las destrezas de pensamiento fundamentales para
lograr tener pensamiento crítico, y la inferencia, el análisis y la evaluación
como condición inherente al quehacer diario del profesional de la
enfermería, se hace necesario encontrar estrategias pedagógicas que
hagan viable su desarrollo, y que permitan de esta manera la construcción
mental de un profesional competente, idóneo y critico que logre aportar y
generar nuevo conocimiento que coadyuve al cambio y al desarrollo
social.
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En este estudio se quiere determinar el efecto de la estrategia de
Exploración, Conceptualización y Aplicación (ECA), para el desarrollo de
las destrezas de pensamiento inferir, analizar y evaluar en un grupo de
estudiantes de enfermería.

Esta fue seleccionada al considerar que

propicia el aprendizaje significativo,

logrando que el estudiante no se

limite únicamente a memorizar información sino que debe prepararse a
recibirla, comprenderla y asimilarla o procesarla, con relación a su
experiencia previa, y luego aplicarla y transferirla,

invitándolo a la

reflexión antes de la aplicación, obligándolo a buscar estrategias efectivas
para la adquisición de conocimientos, en consecuencia, creando en el
salón de clases las condiciones que suscitan el desarrollo del
pensamiento y de sus habilidades.

Por otra parte, la investigación constó de cinco etapas que
consistieron: 1) Etapa de conceptualización y diseño de la investigación,
esta se inició en el primer semestre del 2006 y se consolido en el segundo
semestre de 2006;

2) Etapa de sensibilización al docente y estudiantes,

diseño de instrumentos y capacitación al docente, se inicio en el primer
semestre de 2007 y se termino al inicio del segundo semestre de 2007; 3)
Etapa de ejecución, seguimiento y control, la ejecución se efectuó en el
segundo semestre de 2007, con una duración de 14 semanas; 4) Etapa
de tabulación y análisis de resultados, se desarrollo a finales del segundo
semestre de 2007 al Primer semestre de 2008; 5) Etapa de presentación
de resultados finales, ejecutada en Junio de 2008.
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Además, el estudio fue cuasi experimental en el que el

Grupo

Experimental estuvo conformado por 29 estudiantes y el Grupo Control
por 23 estudiantes, todas de sexo femenino.

A cada grupo se le realizó

una prueba evaluativa inicial denominada pre test, la cual, medió el nivel
de desarrollo previo de las destrezas de pensamiento a desarrollar en la
investigación: inferir, analizar y evaluar.

Seguidamente se procedió a la selección y preparación de los temas
a desarrollar durante el periodo académico con el diseño de los planes de
enseñanza, de acuerdo a las directrices de la estrategia ECA, los cuales
se aplicaron al grupo experimental durante el segundo
académico del 2007.

semestre

Paralelamente el grupo control desarrolló

los

mismos contenidos usando las metodologías de enseñanzas según el
criterio del docente responsable de la clase.

Asimismo, este proceso fue monitoreado a través de la observación
en aula, acompañamiento al docente para el diseño de examen parcial,
entrevista a los estudiantes en grupo focal y entrevista al docente, por
parte de los investigadores.

Al finalizar el desarrollo de los temas se aplicó una evaluación (post
test) la cual permitió medir si hubo diferencias significativas entre el grupo
control y el grupo experimental en la capacidad de inferir, analizar y
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evaluar de los estudiantes de enfermería de segundo semestre, después
de la aplicación de la estrategia ECA al grupo experimental.

Por otra parte los resultados de esta investigación permitieron
confirmar que la estrategia

ECA,

es una estrategia valida para el

desarrollo de las destrezas de pensamiento crítico en los estudiantes de
enfermería, y que este desarrollo impacta positivamente en ellos, no solo
a nivel académico, sino también, a nivel personal en el manejo de las
relaciones interpersonales con sus amigos, compañeros y familiares.

Con esta investigación se espera contribuir de manera positiva en el
fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje de los
docentes y estudiantes, en el desarrollo de las destrezas de pensamiento
inferir, analizar y evaluar, durante el transcurso de la asignatura Cuidado
de Enfermería Familiar y Comunitario, fundamental para la formación de
profesionales críticos y reflexivos capaces de enfrentar competentemente
en el actual mundo globalizado.

El presente trabajo se encuentra estructurado así: Justificación; Marco
Teórico; Planteamiento del Problema; Objetivos; Propósito; Hipótesis;
Variables; Metodología y Resultados.

Así mismo se continua

con la

discusión en la que se comparan las teorías expuestas con los resultados
obtenidos en la investigación; por último se consignaron las conclusiones
y Recomendaciones complementados con los anexos.
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2.0 JUSTIFICACIÓN

La educación superior

tiene retos trascendentales

en el actual

mundo globalizado, primero preparar un talento humano con la más alta
calidad,

preparar profesionales competitivos, dotados de valores,

centrados en el humanismo, profesionales críticos capaces de desarrollar
propuestas que permitan la transformación social.

Tal como quedo consignado en la IX Conferencia Iberoamericana de
Educación (1999),

en la que consideraron que “para insertarnos en

condiciones favorables en el nuevo concierto mundial y alcanzar el
desarrollo al que aspiramos, hemos de concentrarnos en la promoción
integral de las personas que constituimos Iberoamérica. Por ese motivo,
la educación de nuestros pueblos debe partir de un cuerpo de
conocimientos, de valores sólido y bien fundado, adecuado a la realidad
de nuestras naciones y nuestra cultura.

La educación debe propiciar

una disposición siempre abierta hacia el conocimiento como medio para la
superación continúa de las personas en los diversos órdenes de vida”.

Para ello, se requiere que los estudiantes en formación desde los
inicios, cuenten con una base sólida de conocimientos que les permitan
desarrollar las destrezas de pensamiento necesarias para consolidar el
pensamiento crítico lo cual propicie su superación personal y la
transformación social.
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Sin embargo, se ha venido presentando una serie de problemas en
los estudiantes desde la educación básica no solo en Colombia sino
también a nivel mundial, situación que quedó evidenciada en el 2006 en
PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes), este es un
estudio comparativo que evalúa los conocimientos, competencias y
actitudes de los estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencias y
lecturas, en el que Colombia participó por primera vez.

Los resultados

en lectura muestran que el 8.1% de la población participante evaluada
alcanzo el nivel más alto (nivel 5), en tanto que aproximadamente la
mitad se concentro en los niveles 2 y 3. En Colombia el 40% de los
estudiantes se ubico en estos dos niveles, y el 5% por encima. En esta
versión del estudio participaron 5 países latinoamericanos, entre ellos
Chile, Uruguay y México lideraron los resultados en la región, mientras
que Colombia presento un resultado muy similar que el de Brasil y
Argentina. (Ministerio de Educación Nacional Plan sectorial 2006-2010)

Otros resultados de investigaciones mencionadas por Muñoz A.
(2006, citada por Montoya J. 2007, en el primer avance de investigación:
Acercamiento al desarrollo del pensamiento crítico, un reto para la
educación actual),

permitieron determinar que existe una carencia de

pensamiento crítico en los estudiantes adolescentes de diversos lugares
las cuales muestran que el 90% de los alumnos de la Enseñanza
Obligatoria Secundaria (E:S:O.) en España, no utilizaban el pensamiento
crítico ni en el colegio ni en su vida diaria. En Estados Unidos el 78% de
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las mujeres y el 70% de los hombres leen el horóscopo creyendo que ha
sido escrito para ellos, y el 99% de los alumnos creen en cosas que no
pueden ser verificadas como los fantasmas, la telepatía, el triangulo de
las Bermudas, etc.

De igual manera en los resultados del examen de Estado por niveles
de competencias de 2006 en Colombia, se pudo determinar que en la
acción de construir el sentido del texto el 31% de los estudiantes se
queda en la comprensión de la información

explicita; el 61% realiza

lecturas relacionales e inferenciales, y solo un 8% puede evaluar el texto
de manera crítica. (Ministerio de Educación Nacional Plan sectorial 20062010).

Ante el panorama anterior, es un gran reto para las Instituciones de
Educación Superior, el lograr formar estudiantes que se conviertan en
ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un
sentido crítico, capaz de analizar los problemas, evaluarlos para brindar
soluciones aplicables y asumir responsabilidades sociales.

De igual forma en Colombia, se vienen realizando grandes esfuerzos
para lograr una mejor formación de los estudiantes lo cual se encuentra
consignado en el

informe de la Comisión Nacional para el desarrollo

de la Educación Superior, estamento del Ministerio de Educación
Nacional en 1997, en este se expresa la necesidad de proporcionar a los
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estudiantes una estructura de pensamiento que lleve a desarrollar los
conceptos y categorías fundamentales de las ciencias y en el que más
adelante aconseja que “los programas profesionales y disciplinarios
deben emprender radicales reformas curriculares que centren la
formación en lo fundamental, que desarrollen en los alumnos esquemas
de pensamiento crítico y creativo”.

Asimismo el panorama para la Región Caribe no es muy favorable,
teniendo en cuenta que los avances en este campo son muy débiles e
incipientes.

Se refleja esto en

los resultados de investigaciones

realizadas en la Universidad del Norte, los cuales fueron consignados en
el documento para la mesa de trabajo de la Organización para el fomento
del desarrollo del pensamiento (OFDP) por Acosta C. (2005), en el que
se manifiesta que los alumnos carecen o tienen déficit importante en las
destrezas básicas cognitivas

para enfrentar el mundo académico, del

trabajo y de la vida.

Por otra parte en ese mismo informe se dan a conocer resultados de
estudios realizado en la Universidad del Norte por Iriarte et al (1986),
(1989a) y (1989b), el cual pudo determinar que los intervalos de edad
propuestos por Piaget para la presentación del pensamiento formal, no
se cumplía en los adolescentes escolarizados de Barranquilla, y que, la
gran mayoría de participantes no se desempeñaban adecuadamente
desde el punto de vista del pensamiento
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De igual manera se hace mención del estudio efectuado por Acosta et
al. (1994), en el que manifiesta que
organización

encontraron

déficit

en

la

del pensamiento --teniendo en cuenta las destrezas

observar, comparar, ordenar, agrupar y clasificar, (Villarini, 1991) en un
programa de desarrollo cognitivo aplicado a estudiantes de básica
secundaria.

Igualmente los déficit en la organización del pensamiento antes
mencionados, requieren de la búsqueda de estrategias de enseñanza
aprendizaje que permitan mejorarlos desde su formación básica y que
esta se continué en el nivel universitario para

lograr de esta manera

procesos cognitivos fortalecidos en los futuros profesionales. También se
requiere del desarrollo de investigaciones tendientes a profundizar aún
más en el tema realizando aportes significativos para el fortalecimiento de
los

procesos

educativos

hacia

la

formación

de

estudiantes

verdaderamente críticos.

Por lo tanto en el campo de la salud se requiere que los profesionales
desarrollen

destrezas

de

pensamiento

en

el

reconocimiento

de

problemas; en la recolección de datos, en la organización de su
pensamiento y, habilidades en la toma de decisiones, fortaleciendo la
relación paciente -comunidad. Pero, no se cuenta con una estructura
sólida de conocimiento sobre el tema y más específicamente en el área
de Enfermería. Solo hasta finales del siglo XX y a comienzos de este
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siglo, se han desarrollado

las primeras investigaciones en esta área,

liderados por enfermeros españoles, cubanos, panameños y chilenos.

Es así, como en un estudio efectuado por Gordon L. (1994), para el
desarrollo del pensamiento crítico de estudiantes de enfermería en
Panamá, en un curso introductorio, se pudo determinar que la habilidad
de pensar críticamente puede ser substancialmente aumentada

por

medio de instrucción e integración de la enseñanza de las destrezas de
pensamiento crítico en el currículo y esta podría repercutir directamente
en el fomento de mayor liderazgo en enfermería.

Además, los resultados de la

investigación desarrollada por

Caballero E. y Arratia A. (2001) en Chile, para desarrollar el pensamiento
crítico en los estudiantes de Enfermería plantea la aplicación de los
siguientes aspectos que son de gran pertinencia:

Fomentar la búsqueda de información desde todos los puntos de
vista.
Analizar críticamente situaciones determinadas y las fuentes de
información.
Buscar el descubrimiento y la comprensión del punto de vista del
otro.
Desarrollar una actividad inquisitiva.
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Según Ibarra, Cañada, Vilchez. (2005),

enfermeros españoles,

coinciden con lo expresado anteriormente al considerar
pensamiento crítico para esta disciplina

se

que el

caracteriza por ser

deliberado, dirigido al logro de un objetivo, orientado al paciente, a la
familia y a las necesidades de la comunidad, basado en los principios del
proceso de enfermería

y del método científico, constantemente está

reevaluándose, auto corrigiéndose y esforzándose por mejorar; requiere
conocimientos, habilidades y experiencia, requiere estrategias para
desarrollar el máximo potencial humano

y compensar al máximo los

problemas creados por la naturaleza humana, guiado por los estándares
profesionales y los códigos éticos

Se hace necesario entonces que las instituciones formadoras de
profesionales de la salud especialmente en la disciplina de la Enfermería,
orienten la formación de los estudiantes hacia el logro de ese objetivo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el programa de Enfermería de la
universidad donde se realizó el estudio, ha considerado un plan de
estudios que brinde respuesta efectiva a las necesidades actuales en
salud del país y del mundo, el cual se encuentra integrado por tres áreas
de formación: La Socio - Humanística, La Profesional y Ciencias Básicas.

El área profesional es el eje central para la formación de enfermeros
(as) y una de las asignaturas que la integran es la de Cuidado de
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Enfermería

Familiar

y

Comunitario,

la

cual

brinda

fundamentales para el quehacer de la Enfermería, al ser

herramientas
el contacto

inicial del estudiante con la realidad, llevándolo al análisis de los
problemas existentes para la formulación de soluciones adecuadas a las
situaciones encontradas.

Por estas razones, la asignatura en mención se desarrolla en el
segundo semestre de Enfermería, y para ello, el estudiante requiere tener
un buen manejo de las destrezas del pensamiento crítico que le permitan
a los estudiantes una correcta interpretación, análisis y evaluación de la
información que lo lleven a realizar una intervención efectiva y esta se
refleje en su desempeño durante su formación de pregrado y en su futura
vida profesional.

Pero durante el desarrollo de esa asignatura los docentes han
detectado una serie de dificultades académicas, expresadas estas en la
reunión del comité curricular;

evidenciado en el

bajo rendimiento

académico de los estudiantes y las dificultades que ellos presentan para
el análisis, argumentación e interpretación de la información (acta de
reunión de comité curricular del programa de Enfermería, noviembre de
2006).

Las situaciones antes mencionadas concuerdan con los resultados
de la prueba de comprensión lectora y ortografía aplicada a los
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estudiantes de nuevo ingreso

por Bienestar Universitario en la

universidad del estudio durante el primer semestre de 2006.

Mediante esa prueba se indagó especialmente por las destrezas
complejas (interpretativa y argumentativa) y por el nivel de aplicación de
las normas ortográficas, en cuanto a los niveles de lectura se evalúan los
tres niveles conocidos: el literal, el inferencial y el crítico – ínter textual.
Para efectos de la

evaluación se considera que un estudiante que

obtiene doce o más respuestas correctas tiene un buen desempeño en
lectura, mientras que los que obtienen once o menos, son remitidos para
los talleres del programa de Análisis y Producción de Textos – APT,
porque necesitan reforzar esta habilidad comunicativa.

Se relaciona un

resumen de los resultados que obtuvieron los estudiantes de primer
semestre de Enfermería en estas dos pruebas:

Fueron aplicadas a un total de 102 estudiantes equivalente al 72.4
% del total de estudiantes matriculados, cuyos

resultados fueron los

siguientes: estudiantes con valoración positiva, 39.2% (40 estudiantes).
Estudiantes con valoración negativa: 60.8% (62 estudiantes).

Con los

resultados anteriores se puede observar que los estudiantes presentan
problemas para la interpretación y la argumentación de textos.

Teniendo en cuenta que la inferencia, el análisis y la evaluación son
destrezas necesarias

para desarrollar el pensamiento crítico, siendo
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estas fundamentales para la formación de profesionales de la enfermería
competentes, que sean capaces de darle sentido a lo que leen a lo que
observan,

lean entre líneas, comprendan el lenguaje no verbal y el

verbal, extienda un material dado dentro de los límites

del mismo,

descubra un principio integrador, emita juicios que evidencien su criterio
y desarrolle propuestas y programas de intervención que permitan la
transformación del cuidado de enfermería.

Se hace necesario, buscar

estrategias de enseñanza aprendizaje que conlleven al logro de tal fin.

Para el desarrollo del pensamiento

se han elaborado diferentes

estrategias y métodos de enseñanza deliberados y sistemáticos, que le
permitan al estudiante enfrentarse de una manera

más eficaz y

económica a situaciones globales y especificas de aprendizaje facilitando
la incorporación selectiva de nuevos datos, su organización y la solución
de problemas de diferente índole, permitiéndole al alumno organizar y
dirigir su propio proceso de aprendizaje; estas estrategias y métodos se
desarrollaron a partir de teorías sobre el intelecto, el aprendizaje y el
desarrollo humano y de la practica y experimentación educativa.

Es así como el grupo investigador decide entonces dirigir el proyecto
de investigación teniendo en cuenta el énfasis en cognición de la
maestría, hacia el desarrollo de las destrezas de pensamiento inferir,
analizar y evaluar mediante la aplicación de la estrategia de Enseñanza
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Aprendizaje de Exploración, Conceptualización y Aplicación (ECA)
diseñada por Ángel Villarini Jusino en 1991, en Puerto Rico.

La estrategia ECA, propone condiciones que propician el aprendizaje
en especial el desarrollo del pensamiento crítico

al

lograr que el

estudiante no se limite únicamente a memorizar información sino que
debe prepararse a recibirla, comprenderla y asimilarla o procesarla, con
relación a su experiencia previa, y luego aplicarla y transferirla,
invitándolo a la reflexión antes de la aplicación, creando en el salón de
clases las condiciones que suscitan el desarrollo del pensamiento.

Por estas razones, el grupo investigador quiere medir el efecto de la
estrategia ECA en el desarrollo de las destrezas de pensamiento inferir,
analizar y evaluar,

en los estudiantes de segundo semestre de

enfermería. Con ello, los investigadores consolidaron los conocimientos
cognitivos sobre destrezas de pensamiento para el desarrollo del
pensamiento crítico y reconocer la importancia que tiene la aplicación de
estrategias de enseñanza – aprendizajes adecuados para el logro de tal
fin.

Con esta investigación se espera contribuir de manera positiva en el
fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje de los
docentes y estudiantes, en el desarrollo de las destrezas de pensamiento
inferir, analizar y evaluar, durante el transcurso de la asignatura Cuidado
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de Enfermería Familiar y Comunitario, fundamental para la formación de
profesionales críticos y reflexivos capaces de enfrentar competentemente
en el actual mundo globalizado.
.
Dando de esta manera, cumplimiento a lo

expresado en

la XVI

Conferencia Iberoamericana de Educación de Montevideo (2006), en la
cual, consideraron “que construir el conocimiento, comunicarse con los
otros, acceder y moverse en la sociedad de la información exigen
actualmente desarrollar una capacidad de lectura que trasciende
prácticas

las

y los soportes tradicionales, incluyendo el acceso a las

tecnologías de la información y comunicación, así como una formación
para su uso crítico, responsable y socialmente útil”.

.
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3.0 MARCO TEORICO

Adentrarse en el estudio del pensamiento amerita de una revisión
exhaustiva de cada uno de sus componentes; es así como se hace
necesario identificar
inmersa

la fundamentación legal en que se encuentra

y ahondar en cada uno los tópicos que lo comprenden para

poder tener un panorama amplio que lleve a la comprensión, aplicación y
desarrollo del pensamiento crítico especialmente a nivel superior.

Se considera entonces que las Instituciones de Educación Superior
tienen un gran compromiso con la sociedad al tener como meta
fundamental el formar a los estudiantes para que se conviertan en
ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de un
sentido crítico y capaz de analizar los problemas, buscar soluciones,
aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales (León G, 2004, p. 345).

3.1 Aspectos legales.

La ley 30 de 1992 en el Articulo 4° expresa que “la Educación
Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber,
despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la
autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de
pluralismo ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes
y la particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello,
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la Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades

de

enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra”.

Lo anterior coincide con lo escrito en el nuevo marco creado por el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, Ley 100 de 1993, la que
contempla que: se requiere que las instituciones de educación superior
que ofertan programas de enfermería, tengan en cuenta que deben tener,
una sólida formación técnico científica al igual que humanística, ética e
investigativa, que le permita comprender la integralidad para el abordaje
del proceso salud enfermedad que brinde una respuesta efectiva a la
problemática actual de salud del contexto nacional e internacional (Ley
266 de 1996).

Afianzado aun más lo anterior, el Consejo Nacional de Acreditación
en el Decreto 0917 de 2001 por el cual se establecen los Estándares de
Calidad en Programas Académicos de Pregrado en Ciencias de la Salud,
dice en su Artículo 4. "El programa debe garantizar una formación
integral, que le permita al profesional desempeñarse en diferentes
escenarios de la salud, con el nivel de competencia científica y profesional
que las funciones de cada campo le señalan. Los perfiles de formación
deben contemplar, al menos, el desarrollo de las competencias y
destrezas profesionales de cada campo y las áreas de formación".
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El programa de enfermería en donde se llevo a cabo el estudio tiene
el compromiso legal de la formación de profesionales competitivos,
desarrollando en ellos destrezas y actitudes de pensamiento crítico que le
permitan

desenvolverse en los distintos escenarios

con alta calidad

técnica, científica, ética y estética.

Se continúa con el análisis de los aspectos concernientes al
pensamiento

y

a

las

destrezas

del

pensamiento,

conocimiento

fundamental para poder comprender la manera como se desarrolla el
pensamiento crítico.

3.2 Pensamiento y destrezas del pensamiento

El estudio del pensamiento ha sido de gran importancia en todas los
tiempos, los griegos destacaron el pensamiento humano como logos,
término que evoca no solo la razón sino también la palabra, Platón y
sobre todo Aristóteles elaboraron esta dimensión lógica del pensamiento
(Rojas, 2004).

Por lo tanto, la estructura lógica del pensamiento permite que sea
analizada sistemáticamente, lo cual, lleva a pensar con claridad, sobre
todo, ayuda a conocer cuáles son las formas que se tienen de apoyar las
buenas razones – las conclusiones a las que se quiere llegar.
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Seguidamente en épocas más recientes se exalta a Jean Piaget y
Lev Vigotski, los cuales, desde la psicología genética hicieron grandes
aportes al analizar cómo se construye el conocimiento en el niño.

Para

Piaget (Díaz Á. 1996), es el producto entre asimilación y acomodación,
además descubrió los diversos estadios del pensamiento, de sus formas
operatorias o simbólicas, lo cual ha contribuido a la formulación del
currículo de la escuela inicial como al desarrollo de métodos de
enseñanza acorde a los procesos de pensamiento.

Según Vigotski (Rojo M. 2000), consideró que el conocimiento es
tanto un contenido como una actividad en las que sujeto y objeto se
relacionan en el interior de una práctica transformadora, para tal fin el
sujeto emplea determinados instrumentos como son la asimilación y la
acomodación, coincidiendo con lo expresado por Piaget, pero para él,
durante la construcción de este conocimiento el sujeto emplea medios de
naturaleza histórico-social y el lenguaje juega un papel fundamental para
el proceso.

Otro aporte importante es el brindado por Ausubel, en su teoría de la
asimilación cognoscitiva centrada en el aprendizaje verbal significativo, él
considera que es debido a este tipo de aprendizaje como la humanidad
ha construido, acumulado y almacenado su conocimiento y cultura
(Ausubel, Novak y Hanesian, 1978).

Se puede decir que para lograr

obtener un verdadero aprendizaje se requiere encontrarle el significado,
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la aplicación o el sentido para la propia vida para luego poderlo trascender
al contexto.

Siguiendo estos postulados Novak, va más allá considerando que el
conocimiento es el resultado de intercambiar significados (pensar) y
sentimientos (entre aprendiz y profesor).

El objetivo principal de este

intercambio es el aprendizaje significativo de un nuevo conocimiento
contextualmente aceptado.

Para Villarini (1998), el pensamiento es la manera peculiar en que el
ser humano se relaciona con su mundo al transformar los estímulos que
recibe del ambiente que lo rodea en ideas, conceptos y conocimientos,
creando una representación mental significativa del mundo que puede
compartir con otros. El pensamiento responde a una necesidad a cuya
satisfacción la actividad está dirigida.

Todo proceso y

producto del

pensamiento es púes el resultado de la combinación de una actividad
psíquica que reúne ciertos procedimientos mentales, un código o lenguaje
y una cierta predisposición emocional; coincidiendo con lo expuesto por
Vigosky, Ausubel y Novak.

Otras definiciones

sobre el pensamiento, es la expresada por R.

Nickerson (1987), quien considera el pensamiento como la capacidad
intencional que se tiene para desarrollar una compleja habilidad o un
conjunto de habilidades, cognoscitivas enfocadas a unos propósitos, y
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que se puede fortalecer mediante ejercicios mentales vigorosos y
frecuentes enmarcados en determinadas estrategias generales con un
enfoque cognitivo y con el dominio de habilidades especificas para
determinados

tipos

de

problemas.

Esta

definición

muestra

la

intencionalidad que tienen los seres humanos al construir el pensamiento
de una manera dinámica, nutriéndolo constantemente para hacer más
hábil el proceso, mediante el uso de habilidades o destrezas específicas
que hacen posible una construcción bien estructurada del pensamiento.

De igual manera Richard Mayer (1993. Citado por Romero I.,
Rodríguez M., Ramírez C. y Jorge L. pág. 33), plantea que una definición
de pensamiento debe incluir tres ideas básicas:

El

pensamiento es cognitivo pero se infiere de la conducta.

Ocurre internamente en la mente o el sistema cognitivo y debe ser
inferido indirectamente.
El conocimiento es un proceso que implica alguna manipulación de
representaciones o se establece un conjunto de operaciones sobre
el conocimiento en el sistema cognitivo.
El pensamiento es dirigido y tiene como resultado la resolución de
problemas o se dirige a una solución.
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Desde esta perspectiva el pensamiento ocurre para resolver
problemas, lo que requiere de una serie de procesos cognitivos que
suceden internamente, sino existe el problema no se da el pensamiento.

Otra definición importante es la expresada por Edgard de Bono, quien
propone asumir el pensamiento como una destreza que posee el ser
humano para utilizar el potencial de su inteligencia. Para él, quien piensa
bien no se queda en el plano pasivo de ver y juzgar, sino que vive una
sensible situación de Ver – Explorar – Juzgar. Cuando falta el “explorar”,
el pensamiento es defectuoso (De Bono, 1995. Citado por Romero I.,
Rodríguez M., Ramírez C. y Jorge L. pág. 34).

Le

brinda gran

importancia a la exploración para una verdadera construcción del
pensamiento.

Entendido esto, como la averiguación diligente que se

debe realizar antes de emitir un juicio.

Una de las definiciones que se considera más completa es la
expuesta por Ángel Villarini

Jusino

(Villarini. 2001), el cual define el

pensamiento como la capacidad o competencia para procesar información
y construir conocimiento, combinando representaciones, operaciones y
actitudes mentales en forma automática, sistemática, creativa o crítica
para producir creencias y conocimientos, plantear problemas y buscar
soluciones, tomar decisiones y comunicarse e interactuar con otros y
establecer metas y medios para su logro.
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La anterior definición, no se queda solo en el plano de construir el
pensamiento a través de la solución de problemas, yendo mucho más
allá, al brindarle importancia al procesamiento de la información para la
construcción del conocimiento,

la toma de decisiones

y a la

comunicación para la interacción entre los seres humanos.

De igual manera
eduteka,

reconoce

González J. (2007), en un reportaje brindado a
que el pensamiento no se da en un vacío, que

siempre es utilizado para “pensar en algo” para “pensar acerca de algo” y
que, por lo tanto, las capacidades y las disposiciones intelectuales
necesarias para pensar críticamente se podrán desarrollar y consolidar en
la medida en que se aprovechen al máximo todas las oportunidades que
se presentan cuando nuestros estudiantes están “pensando en algo” o
están “pensando acerca de algo”

Por lo tanto se puede establecer al pensamiento como un proceso
compuesto por una estructura formal y un contenido.

En donde el

primero, es analizado a través de la lógica validando el razonamiento
independientemente de su contenido, y el segundo, es examinado por la
dimensión sustantiva del pensamiento que son las proposiciones que
integran el razonamiento o el argumento. Por eso, al realizar un análisis
del pensamiento se deben tener en cuenta estos dos componentes para
que sea completo.
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No obstante todo ser humano desarrolla la capacidad para pensar a
partir de ciertas condiciones biológicas - naturales e históricas –
culturales, como parte de su proceso de adaptación natural y apropiación
cultural el ser humano desarrolla funciones mentales superiores como lo
son la percepción, la memoria, la solución de problemas y la toma de
decisiones.

El proceso por el cual se construye un mundo significativo

para el sujeto es el mismo por el cual se construye el sujeto (Villarini Á,
2006, p. 2).

De la misma forma las funciones mentales superiores tienen como
centro de origen el cerebro, es por eso, que algunos
conceptualizan que el pensamiento es allí donde

autores

se lleva a cabo.

Según Morín, (Morín, E., 1994. Citado por Romero I.,

Rodríguez M.,

Ramírez C. y Jorge L. 2003,pag 1), el cerebro es más que un sistema
complejo; es un complejo de sistemas complejos compuesto en sus
aspectos básicos de unidad múltiple, pero al mismo tiempo de
multiplicidad de unidades múltiples. Es un sistema funcional complejo
que consta de diferentes bloques de unidades funcionales, cada uno de
las cuales desempeña un papel al reflejar el mundo externo e interno en
un complejo procesamiento de la información, estableciendo planes,
programas de conducta y con un control consciente de las acciones.

Aunque, no se ha logrado dar respuesta como es su funcionamiento,
a lo largo de la historia filósofos y psicólogos han intentado explicarlo de
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acuerdo a cada época. En cuanto a su desarrollo, se afirma que todo
niño nace con su número completo de neuronas y miles de conexiones
básicas, y a partir de la semana número quince, se inicia un rápido
periodo de
nerviosas,
conexiones

organización cortical, que afecta importantes funciones
y solo hasta los dos años se han establecido todas las
fundamentales,

(Smith.,1985,

citado

por

Romero

P.,

Rodríguez G. y Ramírez J. pág, 17. 2003).

Igualmente el cerebro es vegetativo, motor, instintual, concreto,
agresivo para la convivencia y la reproducción, trabajador, profesional,
negociante,

apropiador,

planeador,

económico,

político,

mercader,

administrador y regulador del todo ecosistémico.

De esta manera las concepciones sobre el cerebro lleva a concluir,
que es el

epicentro desde donde los seres humanos construyen,

organizan, direccionan y generan los procesos del pensamiento, pero esto
solo es posible si se reciben los estímulos adecuados del contexto para
brindar las respuestas adecuadas a cada una de las situaciones
planteadas por el medio. Se puede decir que forman parte integral de él
la mente, la conciencia y la memoria.

Aunque los psicólogos hoy en día lo comparan como un sistema de
procesamiento de información similar a una computadora, es el órgano
físico, la base corpórea de nuestro funcionamiento mental Villarini (1998),
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la cual procesa información usando para ello diversos programas.
corresponderían con el sistema de codificación
pensamiento, donde

Estos

y operaciones del

la mente es la ráfaga energética que activa al

cerebro para generar una respuesta para crear, construir, recrear,
diseñar, dimensionar, proyectar y soñar.

Se

considera a la mente, como

el centro de la creación de la

imaginación humana, el mecanismo de contacto con la realidad para
relacionarnos, comprenderla y construirla a partir de uno mismo y de la
de los demás. Ella necesita tanto de los estímulos transformados en
información a través de nuestro sistema de estímulos o representaciones
(imágenes o conceptos previos que se encuentran en la memoria) como
de las operaciones o actividades con la que la información es
reestructurada o reorganizada (destrezas).

También se puede afirmar que la memoria y el pensamiento se
necesitan mutuamente, definiendo a la memoria como el recipiente en el
que se amontona información, es un mecanismo activo, una operación de
selección y organización de estímulos.

Cuanto más significativa o

pertinente es una situación, mejor se organiza (procesa) y mejor se
recuerda.

Pero al comparar un proceso humano con uno que puede desarrollar
una máquina – computadora no se puede omitir una gran diferencia que
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puede incidir directamente en que ese proceso mental se desarrolle o no,
estas son las emociones o actitudes. Es el motivador o activador, es la
energía para las actuaciones de los seres humanos, algo que la maquina
no puede realizar.

Según Piaget (1948, citado por Villarini Á. pág, 4. 2001), había escrito
en su psicología de la inteligencia, que lo cognoscitivo (concepto,
destrezas) y lo afectivo (sentimiento, intereses, valores) son inseparables
en el pensamiento.
D. 1993),

Igualmente Ausubel y Novak (Novak J.D. y Gowin

expresan que una de las condiciones para que se dé el

aprendizaje significativo es que el aprendiz presente una predisposición
para aprender (experiencia afectiva) y que el material de aprendizaje sea
potencialmente significativo.

De igual manera, Paulo Freire (Lens J. 2000, p. 11) consideró que
aprender es conocer, esto quiere decir, que en la medida en la que nos
adentramos en la esencia del concepto “conocer” se va abriendo la
comprensión del significado del “aprendizaje”. Este es un proceso de
doble cariz, que implica primeramente el descubrimiento, la producción y
la creación de nuevos conocimientos.

En segunda instancia es un

proceso de redescubrimiento (volver a descubrir), re – producción (volver
a producir) y recreación (volver a crear).
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Por consiguiente una cualidad importante del pensamiento, es la
capacidad que tiene de examinarse en relación al de los otros,
permitiendo de esta manera asumir nuevas posturas, otros puntos de
vista

y mediarlos con base a otra argumentación, siendo esta la

herramienta que le permite persuadir al otro.

Todo esto enmarcado en

un contexto histórico – social – cultural que varía de acuerdo a cada
época, llevándolo a interpretarla, encontrándole de esta manera
significado al mundo, construyendo así su propio entendimiento,

su

propio conocimiento.

Por otro lado Novack (1989), consideró que el aprendizaje significativo
es la base sobre la que descansa la integración constructiva del
pensamiento, los sentimientos y los principales actos que conducen al
enriquecimiento humano.

Con lo dicho anteriormente se concluye que para que se apliquen los
proceso de pensamiento se requiere de una motivación (sentimiento y
emociones, intereses y valores), de estructuras conceptuales (conceptos)
y de una serie de métodos o procedimientos (destreza o habilidades),
todo ese conjunto inmerso en un contexto histórico – social – cultural,
proceso acompañado de la auto reflexión, lo que permite encontrarle un
significado para poder ser transferido.
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Así mismo para que esos procesos de pensamiento se den
adecuadamente requieren que el individuo desarrolle una serie de
acciones o pasos definidos de manera distinta por los autores.

De esta

manera, los expertos del proyecto Delphi (1990, citado por González H.
2007) las denominaron destrezas intelectuales para el pensamiento
crítico; Raths L. (1988) las denomina operaciones del pensamiento,
definiéndolas como
conocimiento;

los múltiples procesos que permiten asimilar el

Villarini Á.(1998), las nombra como destrezas de

pensamiento; Sánchez M. (2003), las denomina habilidades del
pensamiento y las define como la facultad de la persona, cuyo desarrollo
exige un aprendizaje sistemático y deliberado.

De igual manera Villarini Á. (1998), define las destrezas de
pensamiento como las diversas operaciones mentales de recibir
(observar, recordar) y procesar (interpretar, reorganizar) los estímulos y la
información respectivamente, manifestando

que esto sucede en

diferentes niveles como son:

1. Pensamiento Automático: respondemos de modo inmediato ante
los diversos estímulos del ambiente con respuestas previamente
aprendidas.
2. Pensamiento Sistemático: usamos todos los recursos intelectuales
a nuestro alcance

(los conceptos, destrezas y actitudes) para

crear nuevas respuestas a las situaciones.
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3. Autoconciencia o Metacognición: nos dedicamos a examinar
nuestra propia actividad y procesos de pensamiento.

También la define como las diversas actividades u actividades que la
mente lleva a cabo sobre la información para reestructurarla u organizarla
y producir un nuevo conocimiento. Las destrezas son procedimientos,
(“pasos”) que se ejecutan sobre la información.

De tal manera se considera que el pensamiento y las destrezas de
pensamiento no se pueden mirar de manera aislada, ya que una y otra
son interdependientes, al encontrarse presentes en todas las operaciones
mentales desarrolladas por el estudiante durante su actividad educativa.

Por ende,

para

que se dé el uso correcto de las

destrezas de

pensamiento tienen que haber actitudes y conceptos que la guíen, es
decir que los contenidos académicos proporcionen conceptos para guiar
el ejercicio del pensamiento. En este caso el maestro es el motivador
para que se dé el proceso en los estudiantes.

Por otra parte existen varios niveles de destrezas de pensamiento
definidas por El Departamento de Educación de Puerto Rico: las
destrezas genéricas y las básicas y complejas.
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La primera clasificación de las destrezas en genéricas, se da porque
ellas no son peculiares de ninguna asignatura. Están presentes en el
procesamiento de la información que tiene lugar en la vida diaria o en las
diversas disciplinas académicas o asignaturas.

Las cuales adquieren

una forma específica a través de procedimientos y conceptos propios de
la misma.

Estas son:

observar y recordar; comparar y contrastar;

ordenar; agrupar y rotular; clasificar; inferir; analizar; razonar lógicamente;
evaluar; solucionar problemas; tomar decisiones. (Villarini, 1998).

Se

definen de la siguiente manera:

1. Observar y recordar: fijar la atención en los atributos o características
de los objetos y describirlas mediante el uso de los conocimientos
previamente adquiridos.

2. Comparar y contrastar: observar y recordar dos o más objetos para
establecer semejanzas y diferencias.

3. Ordenar: colocar objetos en orden o en sucesión de acuerdo con un
cierto concepto o propósito.

4.

Agrupar y rotular: formar grupos de objetos a partir de unas

características comunes observadas y darles nombres.
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5.

Clasificar: incluir bajo un grupo rotulado (categoría o clase) otros

objetos que pertenezcan a la misma categoría o clase.

6. Inferir: sacar una nueva información a partir de una información dada
al interpretar, traducir, extrapolar en relación a una información previa.

7. Analizar: descomponer un objeto en partes, establecer las relaciones
entre éstas y descubrir un principio que las integra.

8.

Razonar lógicamente: llegar lógicamente a una proposición

(conclusión), a partir de una proposición dada (premisa).

9. Evaluar: determinar el valor de un objeto por medio de un juicio o
estimado de acuerdo con cierto criterio o criterios.

10.

Solucionar problemas: elaborar una solución correcta para

sobreponerse a un obstáculo o dificultad que impide lograr un objetivo.

11.

Tomar decisiones: seleccionar una alternativa

entre otras, para

emprender un curso de acción y lograr un objetivo.

Según el modelo presentado por el Departamento de Educación de
Puerto Rico, se establece una secuencia y niveles en las destrezas de
pensamiento que se refiere

al orden en que ocurre la producción de
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nuevos conocimientos

a través

del pensamiento, denominadas

Destrezas Básicas o Simples y Destrezas Complejas (Villarini, 1991).

1. Destrezas Básicas o Simples: se limitan a un procesamiento
superficial de los estímulos o

información.

A este nivel la

información es meramente comprendida en su forma literal o
inmediata. Sin establecer otras relaciones. Pero son necesarias
para que se puedan desarrollar las destrezas complejas.

Son:

Percibir (recopilar datos); Concebir (organizar datos).

2. Destrezas Avanzadas o Complejas: procesan la información a un
nivel mayor de profundidad o complejidad

(relaciones y

conexiones). Son: Inferir (ir más allá); analizar (descomponer en
términos de conceptos);

razonar (lógicamente); evaluar (de

acuerdo a criterios); solucionar problemas; tomar decisiones.
Estas requieren de la combinación de varias destrezas

y del

empleo de una multiplicidad de conceptos.

Por lo tanto las destrezas de pensamiento antes mencionadas

son

fundamentales para la formación de los profesionales de la enfermería, al
ser indispensables

para la consolidación

del pensamiento crítico en

ellos, teniendo en cuenta que deben poseer un pensamiento cuidadoso,
deliberado,

centrado en un objetivo y orientado a la obtención de un

resultado, orientado al paciente, la familia y a las necesidades de la
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comunidad, basado en los principios del método científico y del proceso
de enfermería.

Este pensamiento en enfermería, está constantemente revaluándose,
auto corrigiéndose y esforzándose

por mejorar.

Requiere de

conocimiento, habilidades y experiencias, guiado por los estándares
profesionales y el código ético (Ibarra, Cañadas, Vilchez, 2005).

Es de importancia desarrollar adecuadamente esas destrezas básicas
y complejas del pensamiento, ya que, el profesional de la enfermería
desde su quehacer profesional debe estar en capacidad de valorar las
situaciones desde varias perspectivas procurando que sus juicios se
basen en hechos no en sentimientos. Validando la primera impresión
para cerciorarse que las cosas son como parecen, comprobando la lógica
de su pensamiento como la viabilidad de sus soluciones.

Distinguiendo

los hechos de las inferencias, motivándole a indagar a profundidad sobre
ellos.

Igualmente las opiniones expresadas durante el ejercicio de la
profesión son apoyadas con evidencias.

Los profesionales de la

enfermería determinan que es relevante y que no lo es, al reconocer lo
que es importante para comprender una situación

y lo que no lo es.

Pero sobre todo son de mente abierta, ya que consideran la situación
desde diversas perspectivas (Ibarra, Cañadas, Vilchez, 2005).
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Lo anterior debe llevar a que durante la formación de los enfermeros
(as) se les deben proveer de oportunidades que les permitan desarrollar
actitudes críticas, creativas y transformadoras de manera consciente.

3.3 El pensamiento crítico

Se define la educación como la interacción en la cual, sobre la base
de un potencial biológico, seres humanos con la mediación de otros, se
apropian de la cultura que los constituye en la clase peculiar de ser
humano que son, tanto en el sentido colectivo como en el individual, para
crear su propia versión de la misma, que es su personalidad.
apropiación

–

mediatización

genera

las

competencias

Esa

humanas

(significados, destrezas, actitudes) que se requieren en esa particular
colectividad para ser miembro de ella y reproducirla y ampliarla en su
estructura, fines y buen funcionamiento de la sociedad (estado de salud)
está en directa relación con la educación (Hostos, citado por Villarini
2001, pág. 2).

Se analiza en la definición anterior la manera como Hostos, visionaba la
educación para el desarrollo de la sociedad.
educación individualizada,

Ya él hablaba de una

colectiva y de competencias humanas que

debían ser reproducidas incidiendo estas en el buen funcionamiento
social.
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La formación de los estudiantes a nivel universitario hoy en día no
difiere de lo planteado por Hostos, al tener como reto lograr que sean
individuos capaces de resolver problemas, evaluar las situaciones que se
les presentan de manera efectiva, interactuar en la sociedad de forma
ética y de enfrentar el actual mundo globalizado positivamente.

Para

ello se requiere que en la formación de los estudiantes se integren
procesos cognitivos que desarrollen el pensamiento crítico, lo cual ha
llevado al aumento de la preocupación entre los investigadores y los
educadores en los últimos tiempos para el logro de tal fin (Nickerson,
1994)

.

Coincide la apreciación anterior

con la conclusión del panel de

expertos en educación superior en México, en la que el trabajo de las
universidades debe estar dirigido hacia formar estudiantes que puedan
pensar en un mundo tan cambiante. Halpern (1996. Citado por Guzmán,
S. y Sánchez Escobedo, 2006).

Pero hablar del pensamiento crítico sin explorar un poco de sus
antecedentes, no tendría sentido.

Se puede decir que este tiene en

Manuel Kant (Rojas C, 2006, p.5), un momento estelar, pues fue él, quien
se propuso sistemáticamente una crítica de la razón. La crítica investiga
las condiciones del conocimiento

a la vez que determina los límites

estrictos dentro de las cuales ha de moverse la razón humana.

Esos

límites la constituyen la experiencia, y más allá de la experiencia, no hay,
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ni puede haber, conocimiento.

Él, también introduce la primacía de la

razón práctica sobre la teoría, al considerar que la primacía de las
facultades reside donde esté el mayor interés y este es siempre práctico.

De acuerdo a Rojas C. (2006) Marx, fue mucho más allá que Kant, ya
que, interpretó el pensar crítico como la estrategia racional que se dirige
hacia la realidad socio – histórica que se pretende clarificar y sacar a la
luz las formas ocultas de dominación y de explotación existentes con el fin
de encontrar alternativas explicativas y prácticas.
la práctica

Consideró que “es en

donde el hombre debe demostrar la verdad, es decir la

realidad y el poder, la terrenalidad de su pensamiento”.

De igual forma el pensamiento crítico ha sido motivo de estudio y a
través de ellos han surgido diversas definiciones, es así como Cornbleth
(1985), lo define como un escepticismo informado, una búsqueda activa
de la verdad, en lugar de una aceptación pasiva de la tradición, de la
autoridad o de lo que es común. Dice que es un proceso dinámico de
preguntar, de razonar, de cuestionar las conclusiones, definiciones,
creencias y acciones.

Según Linda E. y Paul R. (2003) lo definen como algo más que un
conjunto de habilidades que define el carácter de una persona. Como tal,
envuelve los rasgos intelectuales o ¨virtudes de la mente¨ como la
integridad intelectual, la perseverancia intelectual y así sucesivamente.
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Para Paul R. (1993), el pensamiento crítico puede ser definido de
varias maneras

y que estas son como andamios para la mente.

El

pensamiento crítico es pensar de su pensar, mientras que piensa para
mejorar su manera de pensar. Este mejoramiento viene de la destreza en
usar estándares por el cual uno evalúa de manera correcta el
pensamiento en términos sencillos, es auto mejoramiento a través de
normas.

Otras definiciones de pensamiento crítico son la de Walsh y Paul
(1988),

quienes consideran que se piensa críticamente cuando se

interpreta, analiza o se evalúa una información un argumento o alguna
experiencia mediante el uso de unas destrezas y actitudes que orienten
eficazmente nuestras creencias y acciones. Beyer (1987), quien lo define
como el medio por el cual se juzga la autenticidad, valor y la certeza de
algo.

A la vez Laskey y Gibson (1997) afirman que el pensamiento crítico
es un proceso complejo que hace referencia a un repertorio de
actividades cognitivas que actúan de manera conjunta, y que incluyen
habilidades cognitivas tales como: resolución de problemas, perspectiva y
percepción de ideas: análisis, evaluación y toma de decisiones.

Según Michael Foucaut (Parra M. 2005, citada por Montoya J. 2007),
define el pensamiento crítico como aquel que permite “que uno se libre
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de uno mismo” posibilita pensar de una manera diferente, en lugar de
legitimar lo que ya se conoce, aprender hasta qué punto el esfuerzo de
pensar su propia historia puede liberar al pensamiento de lo que piensa
para permitirle pensar de manera diferente, es decir, es la posibilidad de
pensar correctamente, sin prejuicios ni esquemas mentales coercitivos y a
la vez la posibilidad de pensar la realidad, y de esta forma cuestionarla y
transformarla.

Entonces de este modo se considera al pensamiento crítico como el
uso racional, consciente y libre de un proceso que le permite al individuo
criticar y autocriticarse,

tomar los conceptos existentes y construir su

propio concepto; es atrevido, audaz, creativo e innovador, llevándolo a
transformar su realidad histórico – social.

De igual manera el pensamiento crítico según Villarini (2001), es el
poder que tenemos para examinar nuestro propio pensamiento y el de los
demás. En este examen del proceso del pensamiento, lo criticamos, lo
cuestionamos, observamos su proceso y cómo se articulan las distintas
dimensiones para que llegue a ser eficaz y creativo.

Se puede concluir que los autores antes mencionados coinciden en
que el pensamiento crítico es un proceso

dinámico,

que lleva a las

personas a autorregular su propio pensamiento y criticar el de los demás,
pero que para ello, requiere de un conjunto de actividades cognitivas y
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que estas a su vez requieren de habilidades o destrezas para que se
pueda darse su desarrollo.

Es necesario y de vital importancia fomentar el desarrollo del
pensamiento crítico en los estudiantes, y de acuerdo a lo expresado por
Richard P. y Elder L. (2003), es fundamental en un proceso de enseñanza
- aprendizaje ya que permite al estudiante formular preguntas vitales y
problemas dentro de esta; recopilar y evaluar la información recibida;
generar, formular e inferir conclusiones y soluciones; ser capaz de
adoptar un punto de vista determinado; comunicarse lógicamente y poder
relacionar los contenidos de una asignatura con las de otra.

Coincide con lo anterior, los resultados del primer avance de
investigación Acercamiento para el Desarrollo del Pensamiento Crítico un
Reto para la Educación Actual, (Montoya J. 2007), en el que concluye que
para contribuir a desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes se
requiere: llevarlos a cuestionarse en primera instancia a partir de la
pregunta y luego como habito cotidiano; generar un clima de motivación
hacia la búsqueda de la verdad y del conocimiento; inducirlos a asumir
otros puntos de vista a examinar los hechos desde otras perspectivas;
plantear diferentes soluciones a los problemas; permitir la discusión;
evaluar las perspectivas de otros; fomentar la comunicación; fomentar
ambientes educativos de sana convivencia

y de cooperación social;

promover el civismo y la solidaridad; plantear como tema de análisis el
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contexto social e histórico; plantear problemas que permitan la formación
moral.

Se puede decir que en enfermería ha sido poco lo que se a
desarrollado en referencia al pensamiento crítico, solo hasta finales del
siglo XX y a inicios del XXI, han surgido movimientos de enfermeros
preocupados por el tema, siendo liderados principalmente por enfermeros
españoles, cubanos, panameños y chilenos. Es así como Youngbood N.
y Beitz JM. (2001) plantearon que el desarrollo de la habilidad de
pensamiento crítico en los estudiantes es uno de los mejores cambios
contemporáneos de la educación en Enfermería.

En consecuencia la definición de pensamiento crítico en enfermería
no difiere con las mencionadas anteriormente, Ibarra, Cañadas, Vilchez
(2005), lo define como un pensamiento cuidadoso, deliberado, centrado
en un objetivo orientado a la obtención de un resultado el cual, permite
ver más allá, analizando y evaluando cada proceso ha realizar y
realizado.

Pero, para que los profesionales de la Enfermería sean considerados
pensadores críticos deben tener un conjunto de características como son
el ser conscientes de sus recursos, capacidades, limitaciones y
predisposiciones, de mente abierta,

humildes, creativos, proactivos,

flexibles, conscientes de que los errores son escalones para acceder a
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nuevas ideas, perseverantes, conocedores del hecho de que no vivimos
en un mundo perfecto

y evalúan y corrigen su propio pensamiento,

Gordon JM. (2000),

Por consiguiente las características anteriores tienen gran similitud
con las propuestas por Ibarra, Cañadas, Vilchez. (2005),

el cual

considera que el pensamiento crítico en enfermería se caracteriza por ser
deliberado, dirigido al logro de un objetivo, orientado al paciente, a la
familia y a las necesidades de la comunidad, basado en los principios del
proceso de enfermería

y del método científico, constantemente está

reevaluándose, auto corrigiéndose y esforzándose por mejorar, requiere
conocimientos, habilidades y experiencia, requiere estrategias para
desarrollar el máximo potencial humano

y compensar al máximo los

problemas creados por la naturaleza humana, guiado por los estándares
profesionales y los códigos éticos.

Se procede entonces a definir el pensamiento crítico en enfermería
como un pensamiento centrado en las necesidades del individuo, la
familia y los colectivos independientemente de su condición social,
religiosa, étnica, de género y económica; basado en principios éticos y
fundamentado en la base y razón de ser de la Enfermería “el cuidado”,
abiertos a la crítica, la autocritica y dispuestos al cambio, innovadores y
comprometidos con el desarrollo científico de la profesión a través de la
aplicación de procesos de investigación que le permitan mantener su
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posicionamiento dentro del equipo interdisciplinario de la salud y
trascender en la historia.

Asimismo al ser el pensamiento crítico de vital importancia para
enfermería, se hace necesario que se fomente su desarrollo en los
estudiantes durante su formación, el cual, lo lleve a despertar interés por
la aplicación del método científico y la fundamentación epistemológica
para el diagnostico y el análisis de los problemas de salud.
Estimulándose en ellos el aprendizaje de técnicas de recolección de datos
y utilización de los mismos, para el desarrollo de

conocimientos y

habilidades esenciales que lo lleven a emitir un juicio clínico
diversos

contextos

de

la

práctica

de

enfermería

en los

(Organización

Panamericana de la Salud 1987).

Lo anterior hace necesario desarrollar las destrezas de pensamiento
crítico en los estudiantes de enfermería a través de la incorporación al
currículo de cursos de pensamiento crítico para reforzar las habilidades
de los estudiantes y conducirlos a pensar en forma crítica (Gordon JM.
2000)

Es así, como la formación de profesionales de la enfermería debe ir
encaminada a dar respuesta efectiva a las necesidades en salud del
contexto, para lo cual,
pensamiento crítico

se hace necesario desarrollar destrezas de

que le permitan dar respuesta efectiva a esas
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necesidades en salud, analizando críticamente la realidad, proponiendo
nuevas formas de intervención o mejorando las existentes, todo bajo un
procesos continuo de evaluación y autoevaluación.

Pero existen unas limitaciones para el desarrollo del pensamiento
crítico en enfermería, de acuerdo a los resultados de la investigación
Estrategia para fomentar el pensamiento crítico en estudiantes de
Licenciatura en Enfermería, (Aguilera Y., Zubizarreta M. y Castillo J.
2005), estos fueron: el 85% de los estudiantes presentan falta de interés
por el estudio; el 75% presenta falta de vocación y motivación; el 70% de
ellos no tienen una buena base académica; el 65 % de los docentes no
poseen condiciones idóneas; el 40% de los docentes no centran su
proceso en la enseñanza problémica; el 40% de los estudiantes presenta
desconocimiento sobre el tema de pensamiento crítico; el 25% del
claustro de profesores no ha desarrollado un pensamiento crítico
adecuado.

De igual manera Villalobos (1988), considera que se debe dar mayor
prioridad durante la formación de los estudiantes de enfermería

del

desarrollo de procesos cognitivos y de las habilidades intelectuales
afianzando lo expuesto anteriormente.

Por lo tanto para

que se puedan

desarrollar las destrezas de

pensamiento crítico en los estudiantes se requiere que el docente tenga
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conocimiento y manejo de ellas y de
enseñanza

aprendizaje

la aplicación de estrategias de

adecuadas.

Aunque,

muchos de ellos

reconocen la necesidad de ayudar a los estudiantes a desarrollar las
destrezas de pensamiento, de igual manera sienten que no tienen el
suficiente tiempo para dedicarlo a esa meta, algunos han reconocido su
falta de habilidad para pensar de manera crítica sintiéndose no aptos para
enfrentar el reto.

Pero, mucho más grave aún, algunos docentes

universitarios no son capaces de definir qué significa pensamiento crítico
(Kromberg y Griffin, 2000. Citado por Guzmán S. y Sánchez P. 2006).

Lo anterior muestra la necesidad de capacitación a los docentes en
esta área, con el firme propósito de que desarrollen las destrezas de
pensamiento crítico e identifiquen y apliquen las estrategias necesarias
para ser utilizadas durante el proceso de enseñanza aprendizaje;

las

cuales, deben ir dirigidas a estimular el desarrollo de cada una de las
destrezas del pensamiento a los estudiante y de esta manera logren
hacer una aplicación consciente de ellas.

3.4 Estrategias de enseñanza

Las estrategias tienen una función de mediación y regulación de los
procesos cognitivos. Las cuales actúan como orientadoras del modo de
enseñar al docente, de indicar lo procedimientos metodológicos para que
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se desarrolle la práctica educativa y la manera de auto regular el proceso
de los docentes como de los estudiantes.

De tal manera existen varias definiciones de estrategias de enseñanza
una de ellas es la expresada por Cañal (1990, citado por m García J. y
Cañal P. 1996), en la que manifiesta “creemos interesante definir cada
estrategia de enseñanza como un sistema peculiar constituido por unos
determinados tipos de actividades de enseñanza que se relacionan entre
sí mediante unos esquemas organizativos característicos”.

Seguidamente el mismo Cañal en 1993,

en compañía de otros

autores definen las estrategias de enseñanza como toda actividad de
enseñanza en la que se maneja cierta información, procedente de unas
determinadas

fuentes,

mediante

unos

procedimientos

concretos

(asociados generalmente a unos determinados medios didácticos) y en
relación con unas metas explícitas o implícitas. Estas actividades deben
ser diseñadas por el docente con antelación para no caer en la
improvisación.

Según lo expresado por Monereo C. (1994), el cual considera a las
estrategias de aprendizaje como el conjunto de actividades, técnicas y
medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población
a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las
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áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el
proceso de aprendizaje.

Otros autores citados por Montanero M. y León J. (2005), consideran
que las estrategias constituyen conjuntos de operaciones mentales
manipulables; es decir, “secuencias integradas de procedimientos o
actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición,
almacenamiento o utilización de la información” (Pozo, 1990 p. 201); “la
secuencia de procedimientos que se aplican para lograr aprender” (Mayor
y Cols. 1993 p. 29); “las actividades u operaciones mentales
seleccionadas por un sujeto para facilitar la adquisición del conocimiento”
(Beltrán, 1998 p. 205).

Las anteriores definiciones

coinciden en que las estrategias de

enseñanza son un conjunto de actividades, planificados u organizados por
el docente de acuerdo a los objetivos que se persiguen e incluyen las
técnicas y los medios, y que estas conducen a un mismo fin y es la
adquisición de conocimientos por el estudiante.

Por lo anterior, se hace necesario fortalecer en los docentes el uso de
estrategias de enseñanza, que les permitan diversificar y flexibilizar las
metodologías que lleven a estimular en los estudiantes, el desarrollo de
herramientas que los conduzca a “aprender a aprender”.

62

Los planteamientos constructivistas actuales (Aznar P. 2000),
plantean que para aprender a aprender hay que aprender a pensar; lo
cual implica un cambio de óptica en el planteamiento de la acción
educativa, y un cambio de óptica en la consideración del sujeto de la
educación.

En este se concibe al alumno como un sujeto que al

interactuar con el medio no solo capta la información que recibe, sino que
la relaciona, la integra, le da sentido y la recrea. Siendo clave para ello el
uso de estrategias de aprendizaje variables y funcionales.

Siendo entonces las estrategias de aprendizaje el motor operador del
conjunto de funciones y recursos generadores de esquemas de acción,
utilizados para enfrentarse de manera más eficaz y económica a
situaciones globales o específicas de aprendizaje, y que facilitan la
incorporación selectiva de nuevos datos, su organización y la solución de
problemas de diferente índole. El conocimiento y el dominio de estas
estrategias son las que permiten al alumnado organizar y dirigir su propio
proceso de aprendizaje.

Por ende existen estrategias de diferentes naturaleza, Alanís A.
(2006),

las clasifica como de orden conceptual, de dirección, de

organización y de aplicación. La primera pone el énfasis en el trabajo
intelectual para estimular la reflexión y la creatividad; la segunda son las
que aplica el profesor para establecer las condiciones operativas de sus
cursos; la tercera constituye el conjunto de recursos e indicaciones para
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el trabajo en grupo y en equipo; y, finalmente las de aplicación son las
estrategias para orientar el trabajo de campo o de contraste de la teoría
con la práctica.

Siendo una clasificación importante de las estrategias la planteada en
el documento Estrategia de Enseñanzas (autor desconocido) en el cual,
se

identifican

educativo.

cinco tipos de estrategias generales en el ámbito

En donde las tres primeras están encaminadas a ayudar al

alumno a elaborar y organizar los contenidos para que resulte más fácil el
aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a controlar
la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y la quinta está
de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las mejores
condiciones posibles.

Se habla entonces de estrategias de ensayo, de

elaboración, de organización, de control de la comprensión y de apoyo o
afectivas.

1. Estrategias de ensayo: se definen como aquellas que implica la
repetición activa de los contenidos (diciendo, escribiendo), o centrarse
en partes claves de él. Incluyen repetir términos en voz alta, reglas
mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas
literales y el subrayado.
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2. Estrategias de elaboración: estas implican hacer conexiones entre lo
nuevo y lo familiar, incluyen el parafrasear, resumir, crear analogías,
tomar notas no literales, responder preguntas tanto las del texto como
las que el mismo alumno pueda formularse y

describir la relación

entre la información nueva con el conocimiento existente.

3. Estrategias de organización: son las

encargadas de agrupar la

información para que sea más fácil recordarla.

Implican imponer

estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e
identificando relaciones y jerarquías. Se incluyen resumir un texto,
esquema,

subrayado,

cuadro

sinóptico,

red

semántica,

mapa

conceptual, árbol ordenado.

4.

Estrategias de control de la comprensión: se consideran estas

como las estrategias ligadas a la Metacognición, implican permanecer
consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las
estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la
conducta en concordancia.

Forman parte de ella las estrategias de

planificación, de regulación y de evaluación.

a. Estrategias de planificación: Son aquellas mediante las cuales
los alumnos dirigen y controlan su conducta. Son, por tanto,
anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan
a cabo actividades como:
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Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje
Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para
llevarla a cabo
Descomponer la tarea en pasos sucesivos
Programar un calendario de ejecución
Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los
recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario
Seleccionar la estrategia a seguir

b. Estrategias de regulación, dirección y supervisión: estas son
utilizadas durante la ejecución de la tarea.

Indican la

capacidad que el alumno tiene para seguir el plan trazado y
comprobar su eficacia. Se realizan actividades como:

Formularles preguntas
Seguir el plan trazado
Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea
Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las
seleccionadas anteriormente no sean eficaces.

c. Estrategias de evaluación: se encargan de verificar el proceso
de aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del proceso.
Se realizan actividades como:

Revisar los pasos dados.
Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.
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Evaluar la calidad de los resultados finales.
Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer
pausas, la duración de las pausas, etc.

5. Estrategias de apoyo o afectivas: estas estrategias tienen como
misión fundamental el mejorar la eficacia del aprendizaje a través del
mejoramiento de las condiciones en las que se produce. Incluyen:
establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la
concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera
efectiva, etc.

Se concluye que las estrategias, son las encargadas de establecer lo
que se necesita para resolver bien la tarea del estudio, determina las
técnicas más adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma
decisiones posteriores en función de los resultados conllevando al
aprendizaje del estudiante.

Por consiguiente el desconocimiento del docente de estrategias que
desarrollen el pensamiento crítico, lleva a que este no pueda enseñarlas
ni mucho menos modelarlas.

Siendo condición indispensable el de

formar docentes con estas capacidades para que se pueda concretizar
una formación de estudiantes verdaderamente pensadores críticos.

De igual forma se conocen un sinnúmero de estrategias para
desarrollar el pensamiento crítico tales como los debates, el seminario
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Alemán, el aprendizaje basado en problemas, etc.

Una de las

estrategias propuesta para desarrollar destrezas de pensamiento crítico
es la de Exploración, Conceptualización y Aplicación (ECA), desarrollada
por Ángel Villarini en 1991 en Puerto Rico, la cual es dada a conocer a
continuación.

3.5

Estrategia de

Exploración, Conceptualización y Aplicación

(ECA).

La estrategia de enseñanza de Exploración, Conceptualización y
Aplicación (ECA), se basa en generalizaciones acerca de condiciones que
propician el aprendizaje en especial el desarrollo del pensamiento. Es un
plan general de actividades de enseñanza que crea condiciones para que
el estudiante

desarrolle conceptos, destrezas, actitudes y valores,

mediante el estudio de las diversas materias académicas.

Las actividades van dirigidas a que, a partir de la experiencia del
estudiante, se le presente la información contenida

en las materias

académicas de un modo significativo. El estudiante no debe limitarse a
memorizar información sino debe prepararse a recibirla, comprenderla y
asimilarla o procesarla, con relación a su experiencia previa, y luego
aplicarla y transferirla.

68

Se espera que el estudiante haya reconstruido su experiencia al
transformar o procesar dicha información y convertirla en conocimiento
del cual se sirva para aplicarla a nuevos aprendizajes o situaciones, tanto
en la escuela como fuera de ella.

La estrategia de enseñanza de Exploración, Conceptualización y
Aplicación (ECA),

parte de los siguientes supuestos acerca de la

naturaleza y las condiciones del aprendizaje:

1. Aprender es un acto del pensamiento en el que produce
conocimiento.

2. El conocimiento es algo que el estudiante construye a partir de los
estímulos e información recibida, que son elaborados o procesados
por el pensamiento (conceptos, destrezas y actitudes) del
estudiante.

3. La información que le suministra el docente al estudiante, debe ser
significativa para él. Es decir, lo que enseñamos debe ser
relacionable con la experiencia del estudiante, con su nivel de
desarrollo intelectual, sus estilos de aprendizaje y tiene que ser
adoptado con su propósito o meta.
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4. El estudiante debe expresar su aprendizaje mediante un cambio en
su comportamiento.
información

Es decir, el estudiante puede procesar la

y producir respuestas en las que se manifiesta lo

aprendido.

3.5.1 Fases de la ECA.

3.5.1.1 Exploración: a través de las actividades de exploración
ponemos al estudiante a pensar, lo preparamos para procesar
información. El maestro diseña actividades e interactúa con el estudiante
de modo que facilita el que éste activo

el conocimiento, destrezas y

actitudes previas que tiene y necesita para poder procesar o asimilar la
nueva información

que el maestro presentará o ayudará a conseguir.

Estas actividades le permiten el profesor realizar un diagnostico acerca de
los conocimientos, actitudes y destrezas con los que cuenta el estudiante.

Las actividades

van dirigidas a que el estudiante relacione lo que va

a aprender con sus experiencias y aprendizajes previos, con sus
necesidades e intereses de conocimiento tanto personales como
académicos. De esta manera se logra que el estudiante adopte como su
objetivo lo que el maestro va a enseñarle.

Esa actividad consiste, en que, el maestro plantea una situación o
problema que provoca la discusión, guiada en dirección al tema objeto
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de estudio.

El maestro juega un papel de facilitador haciendo que los

estudiantes se eleven de la percepción, a la comprensión, al análisis y a
la evaluación.

Pueden emplearse diversas herramientas como la presentación
visual (lámina, dibujo, dramatización, fotos, películas), verbal (narración,
disco, grabación) o de un texto (noticia, cuento, párrafo, carta), que
contenga una situación o problema que ponga a pensar y a intercambiar
ideas a los estudiantes.

Al finalizar esta fase el estudiante se ha apropiado del objetivo de
enseñanza, dándole un propósito a su proceso de aprendizaje.

3.5.1.2. Conceptualización:

el objetivo principal de esta fase de la

estrategia es que el estudiante desarrolle o enriquezca un concepto,
destreza o valor. A partir del conocimiento activado en la exploración, el
maestro (a) presenta información o guía al estudiante en su búsqueda,
para que éste desarrolle o enriquezca su concepto respecto al asunto
que se está estudiando.

La conceptualización es un proceso de enseñanza – aprendizaje
donde el estudiante busca o recibe y organiza información para producir
nuevos conceptos mediante el ejercicio de destrezas y actitudes.

El

desarrollo de un concepto requiere que el estudiante construya un
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significado. El resultado de la conceptualización es un mejoramiento de
las destrezas, un fortalecimiento de las actitudes y un desarrollo de
conceptos nuevos o previos.

El maestro guía al estudiante en un proceso donde éste va
descubriendo o analizando para que sirve el concepto, la estructura del
concepto, brinde ejemplos positivos y negativos del concepto. Esto tiene
lugar a través de dos métodos generales de enseñanza: método
expositivo y método interactivo.

El método expositivo consta de dos partes deductivo y el inductivo.
El deductivo el maestro parte de una definición establecida del concepto.
El concepto es explicado en detalle (sus elementos o criterios).

Se da

ejemplos del concepto y se señala su importancia y su utilidad.

Se

clarifican dudas y se asignan tareas para aplicar el concepto (práctica
guiada). En el
concepto.

inductivo, el maestro (a) parte de varios ejemplos del

Se señalan características similares.

A partir de ellas se

construye una definición. Se clarifican dudas y se asignan tareas para
aplicar el concepto (práctica guiada).

El método inductivo, consta de dos partes: deductivo dialogo socrático
y el inductivo descubrimiento. El deductivo dialogo socrático, El maestro
parte de una definición establecida del concepto. El concepto es aplicado
en detalle. Se somete a discusión la información presentada. El maestro
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(a) o los estudiantes pueden presentar otras versiones del concepto. Se
argumenta por qué esta versión establecida es la más adecuada. Se
discute la importancia y utilidad del concepto.

Se asignan y discuten

tareas y el proceso de llevarlas a cabo (metacognición) en las cuales se
aplica el concepto (práctica guiada).

El inductivo descubrimiento, el maestro (a) da al estudiante una tarea
a partir de la cual el estudiante descubrirá o construirá el concepto.

La

tarea tiene que ver con ejemplos del concepto a partir de los cuales el
estudiante debe inferir los elementos o criterios del mismo. A partir de los
elementos que el estudiante descubre, construye una definición.

El

estudiante argumenta a partir de su definición y explica su utilidad. El
maestro asigna tareas en las cuales se aplicará el concepto desarrollado
(práctica guiada).

Un aspecto clave del proceso de conceptualización es facilitar el que
el estudiante se percate de que al desarrollar el concepto ha logrado un
nuevo poder o capacidad de pensamiento para procesar información. Ha
aprendido y debe confirmarlo y evaluarlo en la fase de aplicación.

3.5.1.3. Aplicación: es la fase de consolidación del desarrollo del
concepto.

La

información presentada por el maestro (a) ha sido

procesada y transformada en concepto.

73

El concepto es una estructura mental de la cual el estudiante se sirve
de ahora en adelante para procesar información.

Si en efecto el

estudiante ha desarrollado el concepto, este estará en capacidad de
aplicar o transferir lo aprendido a nuevas situaciones y problemas.

Los ejercicios de aplicación requieren que el estudiante:

1. Observe, comprenda y analice con cuidado la tarea intelectual y la
situación que se le plantea.

2. Recuerde la estructura (información sobre elementos o atributos y
la forma en que se usan el concepto y la destreza que va a
aplicar, para llevar a cabo la tarea intelectual en la situación).

3. Lleve a cabo la tarea, es decir, aplique los diversos elementos del
concepto y paso de la destreza a la situación dada.

4. Verificar que aplicó todos los elementos del concepto y la
destreza a la situación dada.

El maestro (a) tiene que asegurarse que el ejercicio intelectual
requiere que el estudiante se ponga a pensar y no que solo tenga que
recordar

la información recibida en la conceptualización.

El ejercicio
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debe consistir en que el estudiante procese nueva información utilizando
sus destrezas y el concepto desarrollado en la conceptualización.

3.5.2 La Evaluación en la ECA.

Se establecen 3 tipos de evaluación: la evaluación diagnostica, la
formativa y la sumativa. (Villarini, 1998).

1. Evaluación diagnostica o de ubicación: permite determinar a qué
distancia se encuentra el estudiante en su proceso de desarrollo con
relación al objetivo al momento de iniciar su logro y que obstáculos o
problemas pueden confrontar.

Permite al maestro agrupar a los

estudiantes según el grado de desarrollo previo. Para ello se construyó
un instrumento en el que se registro la ubicación del estudiante de
acuerdo al nivel de desarrollo determinado en el pre test y en la primera
clase.

Las actividades que se realizaron

fueron diseñadas teniendo en

cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, adquiridos en el
semestre anterior, y durante la formación básica secundaria y su relación
con los contenido que se van a desarrollar. Dentro de las actividades
están la presentación de casos problemas o de diversas situaciones
reales

expresados en textos escritos o en gráficos

estudiantes aplica la observación,

en los que el

compara situaciones, ordena datos,
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clasifica la información para inferir, analiza

brindando conclusiones y

evalúa las situaciones emitiendo juicios.

2.

Evaluación formativa: se dio en un momento intermedio, en el

proceso mismo de enseñanza aprendizaje.

Permitió que el profesor

reconociera si el estudiante está en proceso de lograr el objetivo, es decir
si el estudiante está desarrollando el concepto, destreza o actitud
intelectual.

En esta etapa se programaron juegos, dramatizaciones,

estudios de caso y búsqueda de hechos.

El docente observo

la

participación de los estudiantes y toma nota del comportamiento de los
estudiantes de acuerdo a criterios preestablecidos.

3. Evaluación sumativa: se llevo a cabo al finalizar el proceso.
propósito fue que el profesor y el alumno,

El

conocieran si se logro el

objetivo de aprendizaje. Permitió identificar las limitaciones y fortalezas
del estudiante en el logro de un objetivo. Fueron diseñadas pruebas
escritas en las que se les plantearon
de preguntas

un caso o situación que a través

de selección múltiple se evalúo el nivel de los

conocimientos aprendidos y de apropiación de cada una de las destrezas
a desarrollar en el estudio inferir, analizar y evaluar.
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4.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El informe de la Comisión Nacional

para el Desarrollo de la

Educación Superior en 1997 en Colombia, expresa que es prioritaria una
formación que potencie en los estudiantes

el desarrollo de un

pensamiento crítico ya que “gran parte del sistema educativo vigente se
caracteriza por una enseñanza fragmentada, acrítica, desactualizada e
inadecuada, que no permite la integración conceptual, lo cual desmotiva
la curiosidad de los estudiantes y desarrolla estructuras cognitivas y de
comportamiento inapropiadas”.

Lo anterior queda evidenciado en los resultados del examen de
Estado por niveles de competencias de 2006, se pudo determinar que en
la acción de construir el sentido del texto el 31% de los estudiantes se
queda en la comprensión de la información

explicita; el 61% realiza

lecturas relacionales e inferenciales, y solo un 8% puede evaluar el texto
de manera crítica.

(Ministerio de Educación Nacional Plan sectorial

2006-2010).

Los

resultados concuerdan con los obtenidos en la prueba de

comprensión lectora aplicada a los estudiantes de nuevo ingreso de
Enfermería por Bienestar Universitario de la universidad (2006), la cual
arrojo como resultado que los estudiantes presentan problemas para la
interpretación y argumentación de textos.
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También se observan esos problemas en los estudiantes de
enfermería durante el desarrollo de la asignatura Cuidado de Enfermería
Familiar y Comunitario, los cuales han sido expresados por los docentes
en reunión de comité curricular efectuada en noviembre de 2006.

Esas

dificultades fueron: bajo rendimiento académico y dificultades para el
análisis, argumentación e interpretación de la información.

Teniendo en cuenta que la asignatura de Cuidado de Enfermería
Familiar y Comunitario es fundamental para el quehacer de la enfermería,
por ser este el contacto inicial del estudiante con la realidad en salud, al
tener que desplazarse a la comunidad para analizar y evaluar los
problemas que presentan las familias y los individuos que en ella habitan,
mediante la realización inicial de un diagnostico situacional en salud y la
aplicación de instrumentos para la recolección de información que deben
ser interpretados, analizados y evaluados.

Las situaciones planteadas hacen
manejen correctamente

necesario

que los estudiantes

destrezas de pensamiento crítico como la

inferencia, el análisis y la evaluación, y de esta manera lograr un buen
desempeño en su quehacer durante el desarrollo de la asignatura a nivel
teórico – práctico, y poder aplicarlas en las otras áreas del saber de la
enfermería y así logren alcanzar las competencias para su formación.
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Se requiere entonces desarrollar esas

destrezas de pensamiento

crítico para lograr la formación de profesionales de la enfermería
competentes, que sean capaces de darle sentido a lo que leen, a lo que
observan,

lean entre líneas, comprendan el lenguaje no verbal y el

verbal, extienda un material dado dentro de los límites

del mismo,

descubra un principio integrador, emita juicios que evidencien su criterio
y desarrolle propuestas y programas de intervención que permitan la
transformación del cuidado de enfermería.

A partir de las situaciones

planteadas

se

formula el siguiente

interrogante:

¿Cuál será el efecto de la

estrategia ECA

en el desarrollo de las

destrezas del pensamiento en los estudiantes del segundo semestre de
enfermería de una universidad del Distrito de Barranquilla?
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5.0 OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar el efecto de la estrategia de enseñanza de Exploración,
Conceptualización y Aplicación (ECA) en el desarrollo de las destrezas
del pensamiento en los estudiantes del segundo semestre de enfermería
en una institución de educación superior en el Distrito de Barranquilla.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar si existen diferencias significativas en la capacidad de
inferir de los estudiantes de enfermería antes y después de la
aplicación de la estrategia ECA, durante el segundo semestre de
2007.
2. Establecer si existen diferencias significativas en la capacidad de
análisis de información de los estudiantes de enfermería antes y
después de la aplicación de la estrategia ECA, durante el segundo
semestre de 2007.
3. Determinar si existen diferencias significativas en la capacidad de
evaluar la información

los estudiantes de enfermería

antes y

después de la aplicación de la estrategia ECA, durante el segundo
semestre de 2007.
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6.0 PROPOSITO

Proponer la estrategia de enseñanza aprendizaje ECA, como una
estrategia válida

para el desarrollo de las destrezas de pensamiento

crítico en los estudiantes de enfermería y su probable integración al plan
curricular del programa.

7.0 HIPOTESIS DE INVESTIGACIÓN

La aplicación de la estrategia ECA en los estudiantes de segundo
semestre de enfermería en la asignatura Cuidado de Enfermería familiar y
Comunitario, producirá un desarrollo significativo de

las destrezas del

pensamiento inferir, analizar y evaluar en el grupo experimental.

7.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

H1: La aplicación de la Estrategia ECA en el grupo experimental,
produce

diferencias significativas con el grupo control en la capacidad

de inferir de los estudiantes de enfermería.

H2: La aplicación de la Estrategia ECA en el grupo experimental,
produce diferencias significativas con el grupo control en la capacidad de
analizar de los estudiantes de enfermería.
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H3: La aplicación de la Estrategia ECA en el grupo experimental,
produce diferencias significativas con el grupo control en la capacidad de
evaluar de los estudiantes de enfermería.
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8.0 VARIABLES

Tabla No. 1

Operacionalización de las variables.
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9.0 METODOLOGIA

9.1 Enfoque de investigación

El estudio es analítico, al comparar la relación causa –efecto, se
medirá el efecto de la estrategia de Exploración, Conceptualización y
Aplicación (ECA) en el desarrollo de las destrezas del pensamiento inferir,
analizar y evaluar de los estudiantes de segundo semestre de enfermería.
Esta será aplicada al grupo experimental y al grupo control no le será
aplicada la estrategia, pero desarrollará los mismos contenidos con las
metodologías y técnicas empleadas por el profesor responsable de grupo.

Se encuentra enmarcado dentro del paradigma cuantitativo, ya que
analiza diversos elementos que pueden ser medidos

y cuantificados,

cuya información es obtenida de las muestras seleccionadas de la
población de estudiantes de segundo semestre de enfermería con un
determinado nivel de error y nivel de confianza.

9.2 Diseño

El diseño es cuasi experimental donde hubo un grupo experimental y
un grupo control, teniendo en cuenta que los sujetos no fueron asignados
al azar, ya que estos estaban integrados a grupos. Sólo los grupos, se
seleccionaron de esta manera.
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Los

grupos no se encontraban emparejados pero si tenían

características similares en localización y sexo, (R. Sampieri, C.
Fernández, P. Baptista, 2006). A ambos grupos se les aplicó un pre test
y un post test y solo al grupo experimental le fue aplicada la estrategia
ECA.

Quedan establecidas las relaciones de la siguiente manera:

Grupos

Asignación

Medición

Aplicación

Medición

antes

ECA

después

GE

A

01

X1

02

GC

A

03

X0

04

Convenciones:
GE: Grupo experimental
GC: Grupo control
A : Azar
01 : Observaciones y mediciones al iniciar el estudio (pre test).
02 : Observaciones y mediciones al finalizar el estudio (post test).
X1

:

Variable

independiente,

tratamiento

(Aplicación

ECA

grupo

experimental).
X0

:

Variable independiente, tratamiento Sin aplicación ECA grupo

control.

85

9.3 Sujetos

Estudiantes de enfermería de segundo semestre durante el desarrollo
de la asignatura Cuidado de Enfermería Familiar y Comunitario, un total
de 52 estudiantes en dos cursos los cuales fueron un grupo experimental
y uno control; conformado por un 95% de sexo femenino y un 5% de sexo
masculino; ubicados en la jornada de la mañana cuyo promedio de edad
osciló en su mayoría 16 y 19 años en un 93% para ambos grupos.

9.4 Población

Estudiantes de segundo semestre de enfermería conformado por seis
cursos, cada uno de 25 – 30
estudiantes.

estudiantes, para un promedio de 160

Donde el mayor porcentaje de ellos corresponde al sexo

femenino (95%) y una minoría al sexo masculino (5%).

9.5 Muestra

La población en estudio fueron los estudiantes de segundo semestre
de Enfermería, de los cuales se seleccionaron dos grupos de modo
aleatorio simple, se introdujeron en una bolsa las letras de cada uno de
los grupos y se sacaran dos de ellas en donde el primero corresponde al
grupo experimental y el segundo al grupo control (2D grupo experimental
y 2C grupo control). Todas de sexo femenino.
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9.6 Técnicas

Se utilizaron diferentes técnicas como la observación, la entrevista,
revisión de los expedientes de Bienestar Universitario y acta de reunión
del programa de enfermería.

La observación en el aula se llevó a cabo mediante el registro visual
de los acontecimientos durante las clases.

Estos datos fueron

consignados en una hoja de registro de clase

para su análisis. (Ver

Anexo 48, 49 y 50).

Al finalizar la aplicación de la ECA, se realizó una entrevista a los
estudiantes y una al docente, la cual permitió conocer la opinión de los
actores acerca el proceso llevado a cabo. (Ver Anexo 2, y 4)

Fueron revisados los expedientes de Bienestar Universitario en los
que se registraron los resultados de la prueba de comprensión lectora.
También se revisó el acta de reunión de comité del programa de
Enfermería.

9.7 Instrumentos
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Pre test y post test, diseñados en forma de Cuestionario los cuales,
presentan una situación inicial en un grafico y seguidamente se
formulan una serie de preguntas para su desarrollo, en el cual los
estudiantes demuestran que saben aplicar las destrezas de
pensamiento inferir, analizar y evaluar. hay un ejercicio por cada
una de las destrezas antes mencionadas.

Seguidamente se

encuentran tres preguntas de selección múltiple en las que el
estudiante debe elegir el ítem que corresponde a los pasos que
aplicó para el desarrollo de cada una de las destrezas.

Estos

instrumentos fueron probados mediante la aplicación de una
prueba piloto a 15 estudiantes de segundos semestre de
enfermería que se encontraban en la jornada contraria a los
estudiantes comprometidos con la investigación y la opinión de
expertos de la universidad del Norte.

Se tuvieron en cuenta para

sus diseños los lineamientos de Villarini Á (1998). (Ver Anexo 5,
6, 7, 8, 9 y 10)

Hojas de seguimiento de clase: es el formato de seguimiento en el
aula en los que se registran cada uno de los momentos de la
aplicación de la ECA, por el docente y el comportamiento del
grupo de estudiantes (Ver anexo 48, 49 y 50).
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Guía de entrevista estructurada: contiene preguntas dirigidas a los
estudiantes y al docente sobre el proceso llevado a cabo durante la
aplicación de la estrategia ECA. (Ver Anexo 1 y 3).

Formatos de preparación de clases según la estrategia ECA. ( Ver
Anexos 11, 12, 13, 14, 15, 16, ….. 47).
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9.8 PROCEDIMIENTO

1.
CONCEPTUALIZACION
Y DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN

2. SENSIBILIZACIÓN,
DISEÑO DE
INSTRUMENTOS Y
CAPACITACION AL
DOCENTE

3. EJECUCIÓN:
SEGUIMIENTO Y
CONTROL

4. TABULACION Y
ANALISIS DE
RESULTADOS

5. PRESENTACION DE
RESULTADOS FINALES

Figura 1. Etapas de la investigación
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La investigación constó de cinco etapas descritas en el grafico
anterior, esta se inició en el 2006 y culminó en el 2008. El proceso de
desarrollo de la siguiente manera:

Fueron

seleccionados al azar

dos grupos de estudiantes

equivalentes y proporcionales con respecto al universo escogido, los
cuales se denominaron grupo control y grupo experimental. Por ser el
inicio del semestre en el grupo experimental se encontraban matriculados
34 estudiantes (32 mujeres y 2 hombres) y en el control 33 (29 mujeres y
4 hombres) los cuales conformaron cada uno de los grupos en estudio.
De los anteriores se retiraron del curso en el grupo experimental 3
estudiantes y del grupo control seis estudiantes quedando los grupos de
la siguiente manera: Grupo Experimental 29 estudiantes y Grupo Control
23 estudiantes.

Conjuntamente se diseñaron

los instrumentos a utilizar durante el

proceso de ejecución de la investigación de acuerdo a los lineamientos de
Ángel Villarini (1998) en la propuesta de la estrategia ECA, los cuales
fueron estandarizados.

Ambos test (pre y post test) se encuentran

formados por dos partes: una parte cualitativa de aplicación de las
destrezas mediante la realización de un ejercicio en los cuales se les
indica a los estudiantes que realicen inferencia, análisis y evaluación de
acuerdo a una situación planteada en una lamina, grafico o caricatura;
una parte cuantitativa, que pretende verificar el conocimiento conceptual
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de los estudiantes de las destrezas inferir, analizar y evaluar. (Ver anexos
5, 6, 7, 8, 9 y 10)

Las imágenes del pre test fueron diseñadas por los investigadores, las
cuales plantearon situaciones de la cotidianidad.

Las imágenes del post

test fueron tomadas de internet de Caricatura y datos extras. También
uno de los ejercicios fue la fotografía de una de las comunidades de
prácticas, cuyos temas giraron en torno a los contenidos desarrollados
durante el semestre electivo, teniendo en cuenta la sugerencia realizada
por el doctor Ángel Villarini, en conversación sostenida con los
investigadores durante el congreso efectuado en el mes de junio de 2007
en la universidad del Magdalena.

De manera conjunta
preparación

al proceso anterior, se

al docente, mediante el desarrollo de

llevó a cabo la
planteamientos

teóricos y la práctica guiada por los investigadores, en un tiempo de tres
semanas.

Se procedió a aplicar a cada grupo el pre test, con el cual, se midió
el nivel de desarrollo previo de las destrezas de pensamiento a desarrollar
en la investigación: inferir, analizar y evaluar

a

los dos grupos

seleccionados para el estudio. Se procedió a la selección y preparación
de los temas

por el docente con los investigadores, los cuales se

desarrollaron durante el periodo académico. Estos planes de enseñanza
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fueron diseñados de acuerdo a las directrices de la estrategia ECA, los
cuales se aplicaron al grupo experimental durante el segundo semestre
académico del 2007.
Paralelamente el grupo control

desarrolló

los mismos contenidos

usando las metodologías de enseñanzas según el criterio del docente
responsable de la clase.

Este proceso se monitoreó a través de la observación en aula, diseño
de examen parcial, entrevista a los estudiantes en grupo focal y entrevista
al docente, por parte de los investigadores.

Al finalizar el desarrollo de los temas se aplicó una evaluación (post
test), la cual permitió medir si hubo o no diferencias significativas entre el
grupo control y el grupo experimental en la capacidad de inferir, analizar y
evaluar de los estudiantes de enfermería de segundo semestre, después
de la aplicación de la estrategia ECA al grupo experimental.
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10.0 RESULTADOS

Para la medición de los resultados fue utilizada la rúbrica analítica de
la Técnica de ASSESSMENT (Vera L), la cual permitió evaluar las
destrezas de pensamiento crítico.

Se obtuvo una medida aproximada

tanto del producto como del proceso de la ejecución de los estudiantes en
el pre test y en el post test. En esta rúbrica se consideraron en forma más
específica cada detalle de las destrezas a evaluarse: inferir, analizar y
evaluar con base a criterios, niveles de ejecución los valores o
puntuaciones según una escala mediante la cual fue cuantificada la
ejecución de los estudiantes para una medición más precisa y objetiva.
(Ver Anexo 53).

Se contemplo el análisis de los resultados de las rúbricas del pre test
y el post test, tratando de probar la validez de la afirmación que la
estrategia ECA produce diferencias significativas entre el grupo
experimental y el control en el desarrollo de las destrezas de pensamiento
inferir, analizar y evaluar en los estudiantes de segundo semestre de
Enfermería.
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Este procedimiento se enfoco a través de la metodología de prueba
de hipótesis; en la que, la hipótesis nula se suele basar en que la
afirmación es verdadera y la hipótesis alterna se formula de tal modo que
el rechazo de Ho proporcione evidencia estadística de que lo afirmado es
incorrecto, (Anderson D, Sweeney, Williams T. 1999). Se utilizo un nivel
alfa

de 0.05 para todas las pruebas estadísticas.

Teniendo para el

análisis el promedio de los incrementos de la rúbrica en pre test y el post
test tanto del grupo experimental como el de

control

mediante la

aplicación estadística de prueba t, la cual se usa para averiguar si hay
una diferencia significativa entre las medias (promedios) de dos grupos
diferentes.

La prueba t de Student se basa en el cálculo de estadísticos
descriptivos previos: el número de observaciones, la media y la
desviación típica en cada grupo. A través de estos estadísticos previos se
calcula el estadístico de contraste experimental. Con la ayuda de unas
tablas se obtiene a partir de dicho estadístico el p-valor. Si p<0,05 se
concluye que hay diferencia entre los dos tratamientos.

Las hipótesis o asunciones para poder aplicar la t de Student son que
en cada grupo la variable estudiada siga una distribución Normal y que la
dispersión

en

ambos

grupos

sea

homogénea

(hipótesis

de

homocedasticidad = igualdad de varianzas). Si no se verifica que se
cumplen estas asunciones los resultados de la prueba t de Student no
tienen ninguna validez.
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Por otra parte no es obligatorio que los tamaños de los grupos sean
iguales, ni tampoco es necesario conocer la dispersión de los dos grupos.

Hipótesis Estadísticas

Ho: La aplicación de la Estrategia ECA en el grupo experimental,
produce diferencias significativas con el grupo control en la capacidad de
inferir de los estudiantes de enfermería.

Ha: La aplicación de la Estrategia ECA en el grupo experimental, no
produce diferencias significativas con el grupo control en la capacidad de
inferir de los estudiantes de enfermería.

Ho: La aplicación de la Estrategia ECA en el grupo experimental,
produce diferencias significativas con el grupo control en la capacidad de
analizar de los estudiantes de enfermería.

Ha: La aplicación de la Estrategia ECA en el grupo experimental, no
produce diferencias significativas con el grupo control en la capacidad de
analizar de los estudiantes de enfermería.

Ho: La aplicación de la Estrategia ECA en el grupo experimental,
produce diferencias significativas con el grupo control en la capacidad de
evaluar de los estudiantes de enfermería.
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Ha: La aplicación de la Estrategia ECA en el grupo experimental, no
produce diferencias significativas con el grupo control en la capacidad de
evaluar de los estudiantes de enfermería.

Ho: µ1 - µ2 ≥ ≠ ∞ = 0,05(Probabilidad de Rechazar Ho. Siendo verdadera)
Ha: µ1 - µ2 < ≠

(X1 – X2) – (µ1 - µ2)
Estadístico de prueba

t=
S12

1 +1
n1

n2

Lo anterior permitió un desarrollo como prueba de diferencias de
medias, como se ilustra a continuación.
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CONSOLIDADO

DE RESULTADOS ANÁLISIS DE LA RÚBRICA

GRUPO EXPERIMENTAL: PROMEDIO PRE TEST

Tabla No. 2 Resultados de la rúbrica pre test grupo Experimental.

CONSOLIDADO

DE RESULTADOS ANÁLISIS DE LA RUBRICA

GRUPO CONTROL: PROMEDIOS PRE TEST

Tabla No. 3 Resultados de la rúbrica pre test grupo control.
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COMPARATIVO RESULTADOS PRETEST ENTRE LOS
GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL
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Figura No. 2
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Comparativo de los resultados del pre test entre los grupos

experimental y control.

El grafico muestra los resultados obtenidos del promedio del análisis
de la rúbrica en los ejercicios del pre test, en el que se comparan al
grupo experimental y al grupo control. En el cual se puede observar
un nivel deficiente de las destrezas de pensamiento inferir, analizar y
evaluar en los tres ejercicios
cuenta

para ambos grupos.

que para el grupo experimental

Teniendo en

los resultados oscilaron

entre 0,4 y 0,7; y para el grupo control oscilaron entre 0,2 y 0,5.
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RESULTADOS DE LAS DIFERENCIAS POST TEST – PRE TEST
GRUPO EXPERIMENTAL: INCREMENTO DE MEDIAS

Tabla No.

4

Resultados de las diferencias Post test – Pre test grupo

Experimental.
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RESULTADOS DE LAS DIFERENCIAS POST TEST – PRE TEST
GRUPO CONTROL: INCREMENTO DE MEDIAS

Tabla No. 5 Resultados de las diferencia Post test – Pre test grupo control.
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Tabla No. 6 Resultado del promedio de los tres ejercicios para la destreza Inferir.
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Tabla No. 7

Resultado promedio de los tres ejercicios destreza Analizar.
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Tabla No. 8

Resultado promedio de los tres ejercicios destreza Evaluar.
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COMPARACION DE INCREMENTOS POST TEST - PRE TEST GRUPOS CONTROL Y
GRUPO EXPERIMENTAL

Figura No. 3 Comparación de incrementos post test – pre test destreza Inferir

No se puede dudar que existen diferencias significativas

entre los

resultados del promedio de los tres ejercicios post test - pre test del grupo
EXPERIMENTAL para la Destreza Inferir, aunque

son similares a las

correspondientes para el grupo de CONTROL no existe evidencia
estadísticas para RECHAZAR Ho.
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Figura No. 4 Comparación de incrementos post test – pre test destreza Analizar

No se puede dudar que existen diferencias significativas entre los
resultados del promedio de los tres ejercicios post test - pre test del grupo
EXPERIMENTAL, para la destreza Analizar. Estos son mejores que las
correspondientes para el grupo de CONTROL. No RECHAZA Ho.
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Figura No. 5 Comparación de incrementos post test – pre test destreza Evaluar.

No se puede dudar que existen

diferencias significativas entre los

resultados del promedio de los tres ejercicios post test - pre test del grupo
EXPERIMENTAL, para la destreza Evaluar. Estos son mejores que las
correspondientes para el grupo de CONTROL. No RECHAZA Ho.
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Seguidamente, se realizo un análisis comparativo mediante la
aplicación de una matriz evaluativa de siete por siete, la cual permitió
comparar los resultados cualitativos de los test

(analizados con

la

rúbrica) con los cuantitativos de los test (conocimientos teóricos de las
destrezas) correspondientes a la segunda parte de los test (Ver anexos
No. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77) en términos de
éxito o fracaso. A continuación se dan a conocer los resultados de este
procedimiento:

Tabla No. 9 Matriz Evaluativa de siete por siete
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COMPARATIVO

POST

TEST

DESTREZA

INFERIR

GRUPO

EXPERIMENTAL

Tabla No. 10 Comparativo post test resultados cualitativos y cuantitativo destreza
Inferir grupo Experimental.
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Figura No. 6 Evolución del Grupo Experimental en la Destreza Inferir.

La grafica muestra que los estudiantes del grupo experimental
evolucionaron significativamente la destreza inferir, teniendo en
cuenta que 44,8% de ellos estuvieron ubicados en el rango de
evaluación de mejora y el 13,79% se mantuvieron igual. El 20,69%
estuvieron en la escala de insuficientes (esto quiere decir hubo un
ligero incremento en el desarrollo de las destrezas inferir)

y el

20,69% restante desmejoraron.
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COMPARATIVO

POST

TEST

DESTREZA

ANALIZAR

GRUPO

EXPERIMENTAL

Tabla No. 11 Comparativo post test resultados cualitativos y cuantitativo destreza
Analizar grupo Experimental.
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Figura No. 7 Evolución del Grupo Experimental en la Destreza Analizar.

Se determina que el 34,48% los estudiantes del grupo experimental
evolucionaron significativamente la destreza analizar, al encontrarse
ubicados en el rango de evaluación de mejora; el 17,24% se quedo
igual; el 17,24% estuvo ubicado en el rango de insuficiente con un
ligero incremento de la destreza analizar; el 31,03% se ubico en el
rango de desmejora.
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COMPARATIVO

POST

TEST

DESTREZA

EVALUAR

GRUPO

EXPERIMENTAL

Tabla No. 12 Comparativo post test resultados cualitativos y cuantitativo destreza
Evaluar grupo Experimental.
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Figura No. 8 Evolución del Grupo Experimental en la Destreza Evaluar.

Muestra la grafica que el 58,62%

de

los estudiantes del grupo

experimental evolucionaron significativamente la destreza evaluar,
teniendo en cuenta que estuvieron ubicados en el rango de
evaluación de mejora; el 6,90% se quedaron en el rango de igual; el
31,03% en el nivel de insuficiente con un ligero incremento de la
destrezas evaluar; el 3,45% en el nivel de desmejora.
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COMPARATIVO POST TEST DESTREZA INFERIR GRUPO CONTROL

Tabla No. 13 Comparativo post test resultados cualitativos y cuantitativo destreza
Inferir grupo Control.
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Figura No. 9 Evolución del Grupo Control en la Destreza Inferir.

La

grafica

muestra

que

los

estudiantes

del

grupo

control

evolucionaron significativamente la destreza inferir, teniendo en
cuenta que EL 47, 83 % de ellos estuvieron ubicados en el rango de
evaluación de mejora; El 34,78% se ubicó en el nivel de insuficiente;
El 17,39% en el nivel de desmejora.
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COMPARATIVO

POST

TEST

DESTREZA

ANALIZAR

GRUPO

CONTROL

Tabla No. 14 Comparativo post test resultados cualitativos y cuantitativo destreza
Analizar grupo Control.
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Figura No. 10 Evolución del Grupo Control en la Destreza Analizar.

Se determina que los estudiantes del grupo control no evolucionaron
la destreza analizar, teniendo en cuenta que 8,70% de ellos
estuvieron ubicados en el rango de evaluación de mejora; el 17,39%
se quedó igual; el 17,39% se ubicó en el nivel de insuficiente; el
56,52% desmejoró.
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COMPARATIVO

POST

TEST

DESTREZA

EVALUAR

GRUPO

CONTROL

Tabla No. 15 Comparativo post test resultados cualitativos y cuantitativo destreza
Evaluar grupo Control.

119

Figura No. 11 Evolución del Grupo Control en la Destreza Evaluar.

Muestra la grafica que el 34,78% de los estudiantes del grupo control
evolucionaron significativamente la destreza evaluar ubicados en el
rango de evaluación de mejora; el 39,13 se ubicó en el rango de
insuficiente; 26,09% en el nivel de desmejora.
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ENTREVISTAS A
ESTUDIANTES Y DOCENTE Y DE LA OBSERVACIÓN EN EL AULA

Para el análisis cualitativo de las entrevistas realizadas al docente y a los
estudiantes y de las observaciones en el aula, se realizó primeramente la
identificación de las unidades de análisis o selección de las frases con
sentido para la investigación.

Seguidamente se procedió a determinar

las subcategorías en las que se agruparon
asignándoles un código numérico,

y

las unidades de análisis

finalmente se identificaron las

categorías en las que se agruparon las subcategorías
correspondieran,

que les

para luego codificarlas con una letra mayúscula.

A

continuación se presentan en las tablas los resultados:
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ENTREVISTAS

Tabla No. 16 Análisis cualitativo de los resultados de la entrevista a estudiantes y
docente.
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OBSERVACIÓN EN AULA.

Tabla No. 17 Análisis cualitativo de los resultados de la entrevista a estudiantes y
docente.
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11.0 DISCUSION

Los resultados de este estudio mostraron que los estudiantes de
ambos grupos tanto el experimental como el de control, teniendo en
cuenta los resultados del pre test analizados a través de la aplicación de
la rúbrica (Tabla 1 y 2), se pudo observar que ambos grupos presentaron
un desarrollo deficiente de las destrezas inferir, analizar y evaluar; cuyos
promedios oscilaron entre 0,3 y 0,7 para el grupo experimental y 0,1 y 0,5
para el grupo control.

Con

la aplicación de

la estrategia de enseñanza aprendizaje

de

Exploración, Conceptualización y Aplicación (ECA) para el desarrollo de
destrezas de pensamiento crítico como son la inferencia, el análisis y la
evaluación en los estudiantes de segundo semestre de enfermería,
aplicada por un docente que fue entrenado por los investigadores, se
obtuvieron resultados de la rúbrica producto de la contrastación entre el
pre test y el post test, los cuales evidenciaron diferencias significativas
entre el grupo experimental expuesto a la estrategia, y el grupo control no
expuesto, para las destrezas inferir, analizar y mucho más evidenciado
para la destreza evaluar.

No existe concordancia con lo expresado por los estudiantes durante
la entrevista, y los resultados arrojados en el estudio, los cuales,
manifestaron, que la destreza en la que mayor dificultad habían
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presentado al desarrollarla era la de evaluar, aunque también expresaron
que son conscientes de los errores al realizar el proceso, y que la
destreza inferir a pesar de ser un termino nuevo lo habían logrado integrar
a su vida.

Aunque hubo diferencias significativas en el desarrollo de la

destreza inferir, no obstante, para la destreza evaluar los cambios fueron
aún mucho más significativos.

Manifestaron los estudiantes su complacencia con lo aprendido
durante el proceso y su deseo de continuar desarrollando otras destrezas
de pensamiento, también expresaron que este aprendizaje impacto
positivamente en su vida personal y en su vida académica.

En la vida

personal, logro que se mejoraran sus relaciones interpersonales con sus
amigos, compañeros y familiares; y en la vida académica les permitió ir
más allá de la información que recibían, haciéndolos más críticos y un
mejor desempeño durante las prácticas.

La vivencia para el docente se convirtió en una experiencia nueva y
valiosa que le permitió no solo identificar los pasos a aplicar en cada
destreza, sino tener una herramienta que le permitió estructurar una clase
y que causó cambios positivos en “los estudiantes de baja velocidad de
aprendizaje”.

Al igual que los estudiantes, para el docente el termino

inferir le era completamente desconocido.

Considera éste, que la

estrategia ECA debería seguirse aplicando en el programa de Enfermería.
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Coinciden los resultados anteriores con el

estudio efectuado por

Gordon L. (1994), para el desarrollo del pensamiento crítico de
estudiantes de enfermería en Panamá,

en un curso introductorio, en el

que pudo determinar que la habilidad de pensar críticamente puede ser
substancialmente aumentada por medio de instrucción e integración de la
enseñanza de las destrezas de pensamiento crítico en el currículo y esta
podría repercutir directamente en el fomento de mayor liderazgo en
enfermería.

Al contrastar los resultados arrojados en la rúbrica, producto del
análisis del pre test y del post test de cada uno de los grupos de manera
individual y por cada ejercicio, en términos de éxito o fracaso, con los
resultados arrojados de la evaluación cuantitativa, en la que, los
estudiantes hacían referencia acerca del conocimiento que tenía ellos
sobre el proceso que aplicaron al realizar los ejercicios;

se pudo

determinar que hubo cambios muy significativos en el desarrollo de la
destreza analizar y evaluar en el grupo experimental, lo cual no ocurrió
con el grupo control. Pero, para la destreza inferir los resultados fueron
muy similares para ambos grupos, aunque no existe evidencia estadística
que pueda llevar a rechazar Ho.

Algo importante de resaltar fue el compromiso del docente con el
proceso de capacitación y el cumplimiento en

la aplicación adecuada

de cada una de las acciones organizadas en la planeación de las clases
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para cada una de las etapas de la estrategia.

Mantuvo siempre gran

motivación por aprender y como el mismo lo expresó en la entrevista “el
lograr desaprender para aprender y ser un mejor docente”.

El análisis cualitativo de las observaciones en el aula, muestra la
manera como

los estudiantes progresaban en el

desarrollo de las

destrezas de pensamiento inferir, analizar y evaluar a medida que
avanzaba el proceso, lo cual, se pudo evidenciar en la manera como
interpretaban los datos, hacían predicciones, señalaban causa efecto,
hacían

generalizaciones,

diferenciaban

hechos

de

opiniones,

descomponían en partes estableciendo relaciones entre estas y emitían
juicios según los criterios.

Se pudo evidenciar durante las observaciones en aula el cumplimiento por
el docente de cada una de las etapas de la estrategia ECA.

Hace

aplicación adecuada de las actividades planeadas para cada una de ellas
para el desarrollo de los contenidos y de las destrezas de pensamiento
inferir, analizar y evaluar.
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12.0 CONCLUSIONES

Las conclusiones del estudio mencionado sobre efecto de la
estrategia ECA para el desarrollo de las destrezas de pensamiento inferir,
analizar y evaluar en los estudiantes de segundo semestre de Enfermería,
fueron:

1. Se prueban las hipótesis de diferencias de grupo, a través de la
validez de la afirmación que la estrategia de Exploración,
Conceptualización y Aplicación

(ECA),

produjo diferencias

significativas entre el grupo experimental y el grupo control, para el
desarrollo de las destrezas de pensamiento inferir, analizar y
evaluar; en los estudiantes de enfermería de segundo semestre,
cuyos resultados fueron:

Los resultados del análisis del post test - pre test para la destreza
inferir, entre los grupos experimental y control fueron muy similares
manifestándose en ambos cambios

significativos.

Aunque, no

existe evidencia estadística que lleve a rechazar Ho, teniendo en
cuenta que la diferencia es de tres puntos porcentuales entre el
grupo experimental y el de control.

No se puede dudar que existen diferencias significativas entre los
puntajes post test - pre test del grupo EXPERIMENTAL, para la
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Destreza Analizar.

Estos son mejores que las correspondientes

para el grupo de CONTROL. No RECHAZA Ho. Se evidencian en
los resultados un incremento mayor en el desarrollo de la destreza
de pensamiento analizar en los estudiantes del grupo experimental,
no siendo así para los estudiantes del grupo control.

No se puede dudar que existen diferencias significativas entre los
puntajes post test -. pre test del grupo EXPERIMENTAL, para la
Destreza Evaluar.

Estos son mejores que las correspondientes

para el grupo de CONTROL. No RECHAZA Ho.

Se evidencian

en los resultados un incremento mayor en el desarrollo de la
destreza de pensamiento evaluar en los estudiantes del grupo
experimental, no siendo así para los estudiantes del grupo control.

2. Los resultados del análisis comparativo mediante la aplicación de
una

matriz evaluativa de siete por siete, entre

cualitativos de los test

(analizados con

los resultados

la rúbrica) con los

cuantitativos de los test (conocimientos teóricos de las destrezas),
en términos de éxito o fracaso coincide con los resultados del
análisis de las rúbricas correspondiente al análisis cualitativo de
los test. En el cual se determinó:

Los

estudiantes

del

grupo

experimental

evolucionaron

significativamente la destreza inferir, teniendo en cuenta que el
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44,8% de ellos estuvieron ubicados en el rango de evaluación de
mejora y el 13,79% se mantuvieron igual; el 20,69% estuvieron en
la escala de insuficientes (esto quiere decir hubo un ligero
incremento en el desarrollo de las destrezas inferir), el 20,69%
restante desmejoraron. Estos resultados fueron similares a los del
grupo

control

en

el

que

los

estudiantes

evolucionaron

significativamente la destreza inferir, teniendo en cuenta que el
47, 83 % de ellos estuvieron ubicados en el rango de evaluación de
mejora; el 34,78% se ubicó en el nivel de insuficiente; el 17,39% en
el nivel de desmejora. Aunque los resultados anteriores para la
destreza inferir, llevan a concluir

que no existe evidencia

estadística que lleve a rechazar Ho.

El 34,48% los estudiantes del grupo experimental evolucionaron
significativamente la destreza analizar, al encontrarse ubicados en
el rango de evaluación de mejora; el 17,24% se quedo igual; el
17,24% estuvo ubicado en el rango de insuficiente con un ligero
incremento de las destrezas inferir, analizar y evaluar; el 31,03%
se ubico en el rango de desmejora. Lo cual no ocurrió con el grupo
control, cuyos resultados evidencian que

no evolucionaron la

destreza analizar, teniendo en cuenta que el 8,70% de ellos
estuvieron ubicados en el rango de evaluación de mejora; el
17,39% se quedó igual; el 17,39% se ubicó en el nivel de
insuficiente; el 56,52% desmejoró.
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Un

58,62%

de

los estudiantes del grupo experimental

evolucionaron significativamente la destreza evaluar, teniendo en
cuenta que estuvieron ubicados en el rango de evaluación de
mejora; el 6,90% se quedaron en el rango de igual; el 31,03% en
el nivel de insuficiente con un ligero incremento de las destrezas de
inferir, analizar y evaluar; el 3,45% en el nivel de desmejora. Para
el grupo control

los resultados fueron completamente adversos

teniendo en cuenta que el 34,78% de los estudiantes del grupo
control estuvieron ubicados en el rango de evaluación de mejora;
el 39,13% se ubicó en el rango de insuficiente; 26,09% en el nivel
de desmejora.

Lo cual muestra que no hubo una evolución

significativa de los estudiante para la destreza evaluar.

3. Se puede decir entonces que la estrategia ECA, es una estrategia
probable de seguir siendo aplicada en el programa de Enfermería,
y de seguir siendo utilizada como herramienta pedagógica para el
desarrollo de las destrezas de pensamiento crítico en los
estudiantes y docentes, fundamentales para la formación de los
profesionales de esta área de la salud y posiblemente de otras
áreas del conocimiento.
4. Esta investigación es un aporte importante a la profesión de
Enfermería, teniendo en cuenta que es poco lo que se ha hablado
sobre pensamiento crítico en esta disciplina, y será una
herramienta de mucha importancia para futuras investigaciones.
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13.0 RECOMENDACIONES

Ampliar el tiempo de aplicación de la estrategia para continuar con
el desarrollo de investigaciones que permitan seguir afirmando la
validez de esta, para el desarrollo de destrezas de pensamiento en
los estudiantes.

Proponer la estrategia ECA a la institución como una herramienta
efectiva para el desarrollo de las destrezas de pensamiento crítico
del docente y los estudiantes.

Continuar promoviendo entre el personal docente la estrategia
ECA, capacitándolos en destrezas de pensamiento y en el manejo
de la estrategia.

Los resultados encontrados no se pueden generalizar, aunque si
son un referente sobre futuras investigaciones sobre el tema.
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15.0 ANEXO
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ANEXO 1
GUIA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES
FECHA ______________________________
LUGAR ______________________________
REALIZADA POR ________________________________________

Objetivo

Entrevistar a un grupo de estudiantes pertenecientes al

grupo

experimental para conocer las opiniones de ellos respecto al efecto que a
producido la estrategia ECA en su proceso de enseñanza aprendizaje.

DESARROLLO

1. ¿Piensan ustedes que la metodología utilizada durante el proceso
de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Cuidado Familiar y
Comunitario tiene diferencias con las empleadas en otras
asignaturas? ¿Por qué?, ¿Cuales serian las diferencias?
2. ¿Piensan ustedes que sus destrezas de pensamiento han
mejorado en relación a como se encontraban antes de iniciar la
asignatura?. ¿En que aspectos creen ustedes que han mejorado?
3. ¿Qué destreza les ha resultado mas difícil de desarrollar? ¿Por
qué?
4. ¿Qué destreza les ha resultado mas fácil de desarrollar? ¿Por
qué?
5. ¿Qué aspectos consideran mas interesantes de la metodología?
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6. ¿Cuales menos interesantes? ¿Por qué?.
7. ¿Consideran que las destrezas aprendidas en esta asignatura les
sirve para otras asignaturas? ¿Qué ejemplos podrían poner?
8. ¿Además de aplicarlas en otras asignaturas, en qué otros
aspectos de la vida diaria podrían aplicarlas?
9. ¿Qué aspectos de la metodología habría que mejorar? ¿Por qué?
10. ¿Qué otras destrezas seria importante desarrollar en los
estudiantes? ¿Por qué?
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ANEXO 2
ENTREVISTA A GRUPO DE ESTUDIANTES (Ee)

Entrevistadora N.: El objeto de la entrevista, que mas que una entrevista
es un conversatorio para mirar como hicieron el proceso y como se han
sentido durante la investigación, la cual fue realizada por Rafael Duran,
José Consuegra y mi persona Nancy Arrieta. Les solicito que digan por
favor su nombre y su edad.

Estudiantes: E1: Karen Ayala, 18 años; E2: Maryuris Peralta, 18 años; E3:
Yuraima Vila, 18 años; E4: Rosa Mena, 18 años; E5: Evelyn Pérez 18
años; E6: Lineth Salgado, 18 años; E7: Ingrid Mejía, 18 años.

Entrevistadora N.: ¿cuéntennos como fue su experiencia el semestre
pasado en relación con la vivida este semestre?

E5: El semestre pasado fue estresante, se debía aprender de memoria,
en este semestre cuando empezamos a hacer el proyecto, ya no nos
apegábamos tanto a los libros, sino que, leíamos y a medida de la
observación, el análisis y la evaluación aprendimos hacerlo mejor con
poco estrés.

E1: El semestre pasado todo lo debíamos dar al pie de la letra, todo lo
que nos daban, en cambio en este semestre, nos enseñaron a inferir, por
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medio de la observación ya nosotras sabíamos lo que íbamos a hacer, el
semestre pasado no.

E3: yo pienso que de pronto el semestre pasado entramos sin nada, ya
pasamos a un segundo plano en este segundo semestre y ya tenemos los
conocimientos del primero y ya hemos aprendido algo.

E1: Estoy de acuerdo con mi compañera, porque ya en este semestre
contamos con una metodología muy distinta que la del colegio en la que
todo nos lo teníamos que aprender al pie de la letra, todo como lo decía el
profesor, en cambio en este semestre debemos hacer un juicio crítico
nosotros, y más en el segundo semestre, ya que, nos dimos cuenta que
por medio de inferir vemos los datos, inferimos, íbamos mas allá de lo que
observábamos, nos llevó de pronto a desarrollar más nuestra manera de
pensar.

Entrevistadora N.: ¿Conocían ustedes antes lo que era inferir, analizar y
evaluar? ¿Conocían de destrezas de pensamiento?

E5: Pues bien, en mi colegio también hacíamos algo particular, nos
hacían esos tipos de exámenes, pero, no eran con el concepto de inferir,
cosas así, simplemente nos ponían como graficas y nosotras las
interpretábamos respecto a lo que entendíamos.

Ahora nos damos

cuenta que debemos ser detallistas pues en el primer test que hicimos yo
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respondí a la loca, solo lo que veía y ya, y ahora en este si me di cuenta,
fui un poquito más allá, me daba cuenta de las cositas, de pequeños
detalles y cosas así.

Entrevistadora N.: Eso vi, se demoraron más tiempo contestando el post
test.

E6:

Son métodos que nos facilitan el estudio, el aprendizaje ya que,

antes uno era copiar y leer y memorizar, ahora uno puede ver más allá de
lo que el docente le interesa.

Entrevistadora N.: Las metodologías que el docente utilizó para
desarrollar las clases ¿Cómo las vieron ustedes? ¿qué piensan de ellas?

E5: Eran como más dinámicas porque anteriormente el profesor dictaba,
dictaba y dictaba, entonces muchas veces uno no estudiaba sino cuando
le decían el parcial o el examen escrito.

Memorizábamos todas las

clases, ahora no, ahora el profesor lleva las ayudas didácticas o cosas
pequeñas, o de pronto hasta nosotras mismas comentamos la clase;
entonces es mas fácil para nosotras a la hora de responder un examen.

Entrevistadora N.: ¿Qué ibas a decir?
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E7: Pues con las metodologías que él hace, él pone ejemplos de la vida
cotidiana, pues de la vida de nosotros mismos y así a uno se le hace más
fácil. Él busca la manera más fácil de explicarnos a nosotras para que se
nos haga más fácil la manera de entender.

Entrevistadora N.: ¿Cómo esto que han aprendido ahora les ha afectado
su vida académica, su vida familiar, con sus amistades, en su casa?
¿Cómo ha influido esta experiencia de aprender estas destrezas

de

pensamiento en otras áreas?

Estudiantes: responden en grupo. Bien, bien.

Entrevistadora N.: ¿cómo a ver? Cuéntennos eso.

E1: Sí, tenemos bastante, por ejemplo, ya que en todas las áreas
hablamos más, que vamos a ir más allá de los hechos, evaluamos más e
inferimos.

Todas las metodologías que nos enseñaron también las

estamos poniendo en práctica en cada área para tener un mejor
conocimiento.

Entrevistadora N.: ¿Qué ibas a decir?

E2: Más que todo lo tuvimos presente en las prácticas comunitarias, en
los diferentes barrios en los que tuvimos que trabajar con diferentes
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familias, y no conocíamos al principio como era.

La primera vez que

entramos vimos la parte de la casa y ya uno infiere como viven de
acuerdo a como están ubicadas las cosas, evaluamos cada familia y al
final encontramos el problema.

E5: También influye mucho con las amistades, ya que, anteriormente uno
hablaba con los amigos; uno habla cosas yo digo que cosas particulares
y no cosas así profundas, en cambio uno con esta metodología uno
piensa antes de actuar. Anteriormente uno decía las cosas por decir,
ahora uno va más allá, piensa y evalúa como uno va a enseñar me
parece muy importante eso.

E6: Con nuestros compañeros en el momento de que alguno tiene rabia
o que le vaya a dirigir la palabra o le vaya a comentar algo y le salga con
groserías, ya uno no le sale con las mismas groserías de antes, porque,
ya uno piensa que de pronto tendrá algo, algún problema

o algo. Ya es

cosa de uno, que uno lo entienda a él, porque de pronto está triste y no
quiera hablar con nadie o cualquier cosa.

Entrevistadora N.: O sea que les ha servido hasta para…

E1: Para poder entender, o sea, porque anteriormente uno le decía algo a
una compañera y ella disparaba, entonces uno le respondía e incluso con
algo más agresivo, ya no, de pronto ahora piensa y dirá, no de pronto
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tiene algún problema y bien, ahora uno trata de acercarse a ver si le
comenta el problema a una para ayudarle a resolver el problema. Ya no
es la antigua reacción de no, que, por qué…. La pelea y el conflicto.

Entrevistadora N.: Bien, interesante como llegamos a hablar…

E5: En la familia también, ya que yo con mi mamá no tengo unas
relaciones así muy estables. Ahora que me vine para Barranquilla he
notado

que hemos cambiado las dos y hemos estado más unidas, todo

eso, yo me porto acá bien y me ha llevado a analizar las cosas ¿será que
mi mamá estará bien? ¿Será que ya se comió los alimentos? ¿Ella estará
pensando lo mismo de mi? Entonces ahí también van influyendo los
consejos, ya, entonces uno también analiza mejor las situaciones.

Entrevistadora N.: De las destrezas que aprendieron ¿cuál para ustedes
es la más interesante?

Estudiantes: Responden en grupo. Inferir.

Entrevistadora N.: ¿Por qué?

E7: Nosotros aquí en el grupo todas comentamos vamos a inferir, inferir e
inferir.
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E1: O sea, que la palabra inferir ya está en nosotras.

E3: La palabra inferir ya forma parte de nuestro vocabulario normal, es
una palabra que forma parte de nuestra vida.

La utilizamos siempre

cuando se habla de un problema me dicen a pero infiere, y en todas las
conversaciones de este grupo va inferir.

Estudiantes: En grupo sonríen.

Entrevistadora N.: Entonces el inferir a ustedes les marco una pauta,
algo nuevo para su vida.

E1: Como nuevo todos los puntos tienen su cruz.

Entrevistadora N.: ¿Cuál de las destrezas les ha sido más difícil?

Estudiantes: Responden en grupo. Evaluar.

E6: Uno se confunde, uno relaciona una evaluación como con una
conclusión; uno toma todos los datos y al final uno cree que está
evaluando y en realidad no es así, dando la conclusión de todo lo que
dio. Entonces, si en sí, no sabemos muy bien evaluar con exactitud, la
confundimos con una conclusión, creo yo que es la única, porque las
demás fueron claras.
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Entrevistadora N.: ¿Qué ibas a decir?

E5: Porque yo, mi problema es que relaciono la evaluación con un
resumen de todo lo que hice, entonces no debe ser así, porque un
resumen es una cosa muy distinta a una evaluación, y entonces ese es mi
problema.

Entrevistadora N.: Pero veo que ya marcan la diferencia, ustedes
mismas están diciendo que les ha costado trabajo, pero ya veo que
diferencian que es una evaluación real y que no lo es, o sea, que han
avanzado en ese aspecto.

De las metodologías empleadas ¿cuál creen ustedes es importante
mejorar para el desarrollo de ese proceso y por qué?

E5: La metodología que utilizó el profesor Luis Alberto Álzate fue muy
perfecta, me parece que fue un profesor muy dinámico

y tiene las

capacidades para enseñarnos y nos trasmite sus conocimientos a medida
de ejemplos. De pronto alguien que tiene que mejorar es el profesor de
epistemología, Lagares, es un profesor que entra a clases y empieza a
hablar de un tema, no es dinámico, no hace para que uno interactué con
él, sino que empieza a hablar y hablar. Nosotros parecemos como si
estuviéramos en otro mundo, no conocemos sino sus palabras.
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Entrevistadora N: Lo importante es que ya ustedes tienen unas
herramientas que les permiten comunicarse mejor y poder dar a conocer
a las personas indicadas el problema que ustedes están manifestando.
Retomando nuestro trabajo, existen otras destrezas de pensamiento para
desarrollar en ustedes ¿cuál le gustaría a ustedes desarrollar?
¿Trabajamos con ustedes destrezas de qué tipo?

Estudiantes: Responden en grupo. Básicas y Complejas.

Entrevistadora N.: Existen otras destrezas complejas. De las complejas
¿cuál otra creen ustedes que podrían desarrollar, como la resolución de
problemas, etc.?

E7: la verdad es que yo creo que uno tiene que aprender muchas cosas y
si a mí me preguntarían que me gustaría aprender yo diría que todas.
Todas las destrezas de pensamiento, porque esas ayudan
cotidiana de uno; segundo es que

a la vida

uno se está preparando para

comunicarse con la gente, más que todo el cargo que uno trae es charlar
con las personas; que es si una persona le sale con alguna grosería,
estudiando el problema, nosotros estamos haciendo de todos los papeles
para resolver el problema.
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Entrevistador J.: Además del profesor Luis Álzate, ¿algún otro profesor
utiliza las mismas metodologías?

Estudiantes: Responden en grupo. El de Fisiología.

E6: El profesor Larry Meléndez; el de anatomía el profesor Simón Bolívar
y la de comunidad la profesora Liseth.

Entrevistador J.: Chicas, ¿cuál es la diferencia o el parecido en las
clases de esos profesores y el profesor Luis Álzate?

E2: La más parecida es el de fisiología, porque el profesor llegaba y
relacionaba, y hacia lo que hacia el profesor que volvía y repetía, y todo y
siempre comparaba la vida cotidiana; y siempre nos daba ejemplos en la
clase para que pudiéramos comprender mejor, y siempre se nos hizo fácil
a la hora de contestar un examen y realizar un trabajo en la clase. con
él, era bastante dinámica. Nosotras a veces debamos la clase y él lo que
hacía era hacer un resumen y dar las conclusiones.

E4: El buscaba las mejores maneras de explicarnos a nosotras para que
pudiéramos aprender.

E2: El profesor Luis Álzate, estaba muy al tanto con los profesores de
prácticas, ya que, nosotros debíamos presentar un estudio de caso en el
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cual, debíamos ir más allá de lo que nos dicen las familias. Porque si las
familias nos dicen, es que nosotros estamos bien, pero, los vemos
discutiendo en el momento, no están bien. Nos orientó muy bien.

Entrevistadora N.: ¿Cómo les fue a ustedes en ese estudio de caso? Yo
oí comentarios, pero es mejor que ustedes nos cuenten.

Estudiantes: Responden en grupo. Bien, muy bien, excelente.

E5: La verdad es que, podemos decir que fuimos uno de los mejores
grupos, porque el profesor Álzate tuvo muy buena comunicación con el
profesor Álvaro Mendoza, que es el encargado de las prácticas
comunitarias en las Flores, y él es muy exigente nos daba asesorías en
cuanto al trabajo, en cuanto a las metodologías que estábamos utilizando,
porque muchas veces teníamos que llegar a las casas y no podíamos
preguntar: vea doña usted cuantas veces como o usted que es lo que
come?. Por medio de la observación uno podía inferir que es lo que
estaba pasando en la casa, como vivían ellos.

Ellos nos podían decir nosotros estamos bien, vivimos bien, pero nosotros
observamos alrededor de su casa y como estaban las condiciones, uno
podía ya si estaban bien o estaban mal.
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Entrevistadora N.: Bueno jovencitas, yo espero que este aporte que se a
hecho a su formación sea de buen provecho, pues estamos viendo que a
sido de

provecho para

ustedes, que han podido transferirlo a otras

áreas, que lo están haciendo con su vida personal e incluso, pues, sus
relaciones han mejorado.

Les agradecemos su colaboración en este

proyecto y ojala podamos seguir trabajando con ustedes.

Estudiantes: Responden en grupo. Gracias.
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ANEXO 3
GUIA DE ENTREVISTA AL DOCENTE
FECHA ______________________________
LUGAR ______________________________
REALIZADA POR ____________________________________________

Objetivo

Entrevistar al docente responsable de aplicar la Estrategia para conocer
el efecto que a producido la estrategia ECA en su proceso de enseñanza
aprendizaje.

DESARROLLO

1. ¿Piensan ustedes que la metodología utilizada durante el proceso
de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Cuidado Familiar y
Comunitario tiene diferencias con las empleadas en el semestre
anterior por usted? ¿Por qué?, ¿Cuales serian las diferencias?
2. ¿Tenía usted conocimiento sobre las destrezas de pensamiento?.
3. ¿Qué destreza le ha resultado más difícil de desarrollar? ¿Por qué?
4. ¿Qué destreza les ha resultado más fácil de desarrollar? ¿Por qué?
5. ¿Qué aspectos consideran más interesantes de la metodología?
6. ¿Cuales menos interesantes? ¿Por qué?.
7. ¿Considera usted que es importante desarrollar las destrezas de
pensamiento en los estudiantes y por qué?
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8. ¿Considera usted que la Estrategia ECA es

viable para ser

aplicada en el programa de enfermería?
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ANEXO 4
ENTREVISTA AL DOCENTE (LEd)

Entrevistadora N.: Hoy vamos a hacer la entrevista a Luis Alzate, quien
fue la persona que aplicó la estrategia, a la que se le hizo todo el proceso
durante la investigación, se le capacito, y vamos a conocer sobre su
experiencia en la terminación de ese proceso.

Bueno Luis, preséntate.

Luis: Ok, un gusto, mi nombre es Luis Alberto Alzate, soy enfermero,
tengo 22 años, soy egresado de nuestra institución universitaria , en el
programa de Enfermería; estoy en la parte de mi proyecto de
investigación en pedagogía de las ciencias y como lo dice la profesora
Nancy, soy quien llevó a cabo el proyecto de investigación en el aula
sobre destrezas de pensamiento.

Entrevistadora N.: Luis, cuéntanos un poco como ha sido tu experiencia
docente ya que, como tu lo decías, eres una persona muy joven tienes
apenas 22 años, estas iniciándote apenas en tu carrera profesional
¿cómo ha sido esa experiencia docente? Ingresaste el semestre pasado
como tengo entendido aquí al programa de enfermería, debido a tu
desempeño académico en el pregrado, ¿cómo has vivido eso desde sus
inicios?
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Luis: Bueno, como ha de ser obvio al momento de llegar al aula de
clases, parte de los conocimientos que había adquirido desde mi
formación

de pregrado encontraba mucho empirismo a la hora de

trasmitir esos conocimientos, y un poco de desorganización en la clase.
Tal vez ese sea el motivo principal por el cual ingrese a la especialización
de pedagogía de las ciencias y fue también el motor principal que me
motivo para incluirme a éste proceso investigativo.

Entrevistadora N.: Qué diferencia pueda sacar tú, de tu proceso anterior
y lo que pasó este semestre con éste trabajo de investigación que
nosotros

estamos

haciendo,

con

esta

estrategia

de

enseñanza

aprendizaje ECA. ¿Cómo lo miras tú, a lo que hacías antes y lo que
hiciste en este semestre?

Luis: Ok, para mi es claro el hecho de haber salido un poco del
empirismo y de tener una clase mejor estructurada teniendo claro un
objetivo de clase. Eso permite un buen desarrollo de clase, y de hecho,
permite que se mejore en cuanto a lo que es el desarrollo de la clase y los
aportes que hace el docente como mediador.

Entrevistadora N.: Tenias tu conocimiento acerca de las destrezas de
pensamiento?
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Luis: No, no, no tenía mucho conocimiento al respecto.

Entrevistadora N.: ¿Cómo te sentiste en este proceso?

Luis: Me sentí muy motivado, porque para mí, era el hecho además, de
que estaba tratando de trasmitir algo a los estudiantes también me servía
para mí. Las cosas que también podía estar aprendiendo al respecto y en
este afán que tenemos los docentes de mejorar un poco cada día, y de
que cada semestre sea diferente al semestre pasado, se está siempre en
aras de mejorar. Para mí, eso ha sido lo más importante que me ha
dejado la investigación; ha sido el conocimiento que yo he adquirido, en
verdad, las destrezas de pensamiento.

Entrevistadora N.: Cuando tú iniciaste este proceso que se te hizo la
invitación, se te hizo un proceso de preparación ¿cómo te sentiste en ese
proceso? ¿Qué te dejó? ¿Qué enseñanzas obtuviste durante e proceso
de preparación?

Luis: Bueno, recordemos que las fases de desarrollo de la investigación,
se inició en una primera fase de preparación al docente, un aspecto
fundamental, y creo que lo que más me género inquietudes y
motivaciones acerca de desarrollar algo que parecía ser bueno, y que
podría hacer que los estudiantes se desarrollaran un poco mejor a nivel
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de pensamiento y a nivel de adquirir nuevos conocimientos de forma
diferente.

Esta investigación cuya primera parte fue netamente de formación al
docente, el que siempre fue acompañado de los investigadores, muy
cercanos, dándome las pautas para poder llevarlo a los estudiantes;
donde obviamente, cuando se llevó a los estudiantes bajo la supervisión
y bajo el apoyo constante de los investigadores, tratamos de utilizar en
primera medida para el proyecto destrezas de pensamiento, una didáctica
muy utilizada en las ciencias de la salud, que son , el aprendizaje en base
a problemas.

Tratamos de esquematizar y de conseguir algunos problemas de
situaciones reales que les permitieran a los estudiantes ver esa situación,
escribir esa situación problema, aplicar esas destrezas de pensamiento
básicas y complejas que le sirvieran al estudiante para definir y saber él.
Que fue nuestra primera parte del proyecto, cuando aplicaba cada una de
las destrezas; que él identificara cuando aplicaba cada paso de las
destrezas de pensamiento y en qué momento estaban infiriendo, en qué
momento analizaban y en qué momento evaluaban, en que momento
comparaban. Esa fue como la primera parte del proyecto.

Entrevistadora N.: Luis, perdona que te interrumpa, la pregunta va mas
dirigida hacia ese aprendizaje tuyo de las destrezas de pensamiento, que
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tú nos manifestaste sobre algunas situaciones cuando te estábamos
llevando a que las conocieras, que aprendieras a aplicarlas y a reconocer
cada uno de los pasos, cada proceso de estas destrezas de pensamiento
que se te enseñaron en esa etapa inicial. ¿En cuál de ellas fue la que
sentiste más dificultad o sentiste que conocías menos?

Luis: Bueno, como en todo proceso educativo en el que primero hay que
desaprender para poder aprender algo nuevo, siempre se me hizo más
difícil el hecho de inferir, porque es algo que nosotros o lo hacemos de
una manera indirecta

y nunca sabemos que lo hacemos, o no lo

aplicamos como ha de ser; lo aplicamos mal o lo hacemos mal en algunas
ocasiones, y creo que nos quedamos cortos a la hora de inferir. Y en mi
formación hacia mí, lo que más se me dificultó fue el hecho de inferir.
Porque parte del modelo pedagógico en el que nosotros estamos acá, en
la que estudié en la universidad, un modelo social – critico, hacia que yo
tuviera una visión crítica al respecto y evaluar para mí fuera algo sencillo,
algo que hacía muy comúnmente. Analizar era algo para desarrollar aún
más, pero era algo que conocía. Podía decir que sabía analizar un poco,
pero la palabra inferir e incluso para mí, era un término nuevo que no
existía en mi léxico.

Entrevistadora N.: Tú ¿conocías cada etapa para el análisis, cada etapa
apara la evaluación en qué consistían?
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Luis: No nunca, como le decía, siempre lo hacía de una manera muy
indirecta, sabemos que en algún momento lo hacemos, sabemos que se
hace cotidianamente, pero nunca somos conscientes de que pasa, ni que
destrezas llevan a eso.

Entrevistadora N.: En este momento ¿ya tú eres consciente de esos
pasos?

Luis: Creo que sí. También debo decir que aunque aprendí un poco,
obviamente aún tengo mucho más que aprender. No podría decir que
ahora lo manejo a la perfección, pero tengo muchísimas más nociones de
las que tenía antes.

Entrevistador R.: Y eso ¿cómo ha permitido tú desarrollo de aula?

Luis: En mi desarrollo de aula para mí lo más importante es que he
podido estructurar una clase, para mí eso ha sido lo más importante,
saber planear una clase, efectuar una clase en un esquema, algo que yo
no había hecho y que no sabía; porque realmente, mí formación es de
enfermero, puedo decir que soy muy bueno pero, como docente tengo
muchas cosas que mejorar. Lo más importante para el desarrollo del aula
fue estructurar una clase y ejecutar una clase bajo una estructura.
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Entrevistador R.: ¿Cómo has visto que esa aplicación se ha dado con
los estudiantes?

Luis: Bueno e, el estudiante demuestra hoy ser un poco más crítico, ver
los problemas con otra visión, ir más profundo a las situaciones, ver que
el proceso educativo es de él y no es el docente quién trae la última
verdad o el dueño del conocimiento sino, que trato o logro que el
estudiante se apropiara de lo que tenía que buscar, fuera un poco más
responsable

a la hora de buscar las actividades que necesitaba

desarrollar para lograr los conocimientos al respecto.

Entrevistadora N.: Todas las actividades fueron planeadas, fueron
organizadas, fueron estructuradas pero en esas actividades ¿cómo fue la
participación de los estudiantes durante ese proceso?

Luis: Bueno, muy bien. El hecho de tener una clase estructurada le daba
mucha confianza al estudiante, si el profesor prepara una clase, no quiero
pues llegar a decir algo que tal vez no sea cierto pero, teniendo el
conocimiento que no todos los profesores estructuran una clase, llega un
profesor con una clase estructurada, con algo serio, con una metodología
a desarrollar, indirectamente motiva al estudiante a realizarlo.

Si el

profesor lo trae escrito es porque él cree que es lo más necesario para
construir el conocimiento. Eso ha sido tal vez lo más importante.
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Entrevistador R.: o sea, ¿qué a través de ese proceso tú puedes inferir
que tus estudiantes también pueden hacerlo?

Luis: Bueno, la verdad ese fue el objetivo que nos trazamos al iniciar la
investigación, esperamos aunque ya tenemos algunas evidencias, que
esté listo, y que los estudiantes hallan aprendido. Yo puedo decir, que en
un 70 a 80%, están infiriendo.

Entrevistadora N.: Y las otras destrezas ¿cómo eran tus estudiantes al
inicio de ese semestre? Cuando entramos con esa metodología nueva,
con esa estrategia, y al hablarles de destrezas de pensamiento. ¿Cómo
fue la actitud de los estudiantes frente a esas nuevas perspectivas que se
les estaban presentando?

Luis: Bueno, como en todo proceso pues, iniciamos un poco planos
aunque con motivación pero, un poco planos en cuanto al conocimiento
que traía el estudiante. Lo que pasa es que también hay algo que ayuda
mucho, y es el término destrezas de pensamiento, y automáticamente
usted infiere o usted cree, que es que usted va a pensar mucho más
rápido que los demás y entonces eso motivo al estudiante. Que si eso
era exclusivo para ellos, porque había un grupo que era como especial y
que queríamos darle eso solamente a ellos, y entonces ellos aceptaron
que iban a aprender más ellos que los demás, y eso ayudo muchísimo
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para ir subiendo clase tras clase el nivel de los estudiantes y de la
motivación que le dieron en la clase.

Entrevistadora N.: ¿Cómo los encontraste tú al inicio? Tú como profesor
en esas clases preliminares ¿cómo los vistes?

Luis: Siempre en las primeras clases notaba que los estudiantes que
tenían más velocidad de aprendizaje, lograban desarrollar el proceso
mucho más rápido, y que aquellos estudiantes que eran

buenos se

hacían cada vez mejores. Pero, los estudiantes que iban regular o que no
entendían el proceso

o que se les dificultaba su aprendizaje no se

mostraban evidencias de cambio.

A partir de la quinta clase, más o menos, se empezaron a evidenciar
cosas de destrezas de pensamiento que no se habían logrado evidenciar
en esos estudiantes de baja velocidad de aprendizaje, y eso sobre todo,
me motivo mucho al saber que lo que yo estaba haciendo estaba
generando un resultado. Saben que aquellos que estamos en el proceso
educativo, nosotros no nos sentimos bien al creer que lo que estamos
haciendo no está repercutiendo en los estudiantes pero, a partir de la
quinta clase me pude dar cuenta que sí se estaba desarrollando algo en
esos estudiantes y que cada quién ya manejaba un concepto de cada una
de las destrezas de pensamiento básicas y complejas.
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Entrevistadora N.: ¿Cómo evidenciaste tú, que esos estudiantes estaban
mostrando cambios? ¿Qué evidencias me puedes contar ahora? Una
experiencia o un anécdota que tú me digas, yo lo noté por esto.

Luis: Bueno debo decir que los docentes investigadores desde el
principio crearon unas rubricas de evaluación que permitía hacer un
seguimiento a cada estudiante, y esas evaluaciones eran periódicas. Se
trataba de hacer cada dos clases una evaluación y ver el seguimiento de
los estudiantes pero, se

empezaron a ver más evidencias cuando el

proceso se hizo un poco más grafico como fotografías o dibujos, donde el
estudiante tenía que observar el dibujo y hacer una inferencia de lo que
veía en la fotografía, o hacer el análisis de la problemática de los factores
de riesgo que identificaba en esa fotografía, y después tratara de
compararlo como se ejecuta por lo entes gubernamentales o en fin como
se ejecuta; y él, como veía desde su perspectiva ese desarrollo de esa
competencia que estaba adquiriendo de ese nuevo conocimiento que
tenia y como se articulaba eso con la realidad o el contexto, y él, como
criticaba o apoyaba esa noción en el contexto de lo que había aprendido
sobre la temática en la cual, se había profundizado en clase.

Entrevistador R.: De pronto pues, algo más especifico, más particular,
que te halla podido llamar la atención de ese proceso.
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Luis: Bueno, en segundo semestre principalmente tenemos

o

manejamos una pedagogía o una didáctica importante que es la
sustentación de los estudios de caso, recordemos que los estudiantes de
segundo semestre en el que desarrollo el proyecto, fue en Cuidado de
Enfermería Familiar y Comunitario, o salud familiar o salud pública para
los que no conocen mucho sobre la salud.

Entonces se toman

situaciones de la vida real, porque los estudiantes se deben desplazar
hacia las comunidades a observar los problemas del entorno, y entonces
el estudiante debe escoger una familia para comentar esa situación
problema.

Esos estudios de caso son una presentación abierta, a donde todos los
estudiantes de segundo semestre están invitados, docentes y directivo y
todos lo que quieran estar ahí, y estuve muy contento cuando al
desarrollo de todos los estudios de caso definitivamente, quienes habían
llegado más profundo a las problemáticas sociales habían sido los
estudiantes que habían estado en el grupo experimental.

Entrevistadora N.: Sí, fue un comentario que escuche entre los
estudiantes, ellos estaban muy contentos y me lo llegaron a expresar el
día que hicimos la entrevista,

hablaban del estudio de caso, que se

sintieron bien, que les fue muy bien.
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Tú hoy como docente Luis, ¿crees que esta estrategia debería seguirse
aplicando y debería seguirse enseñando al resto de los docentes para
que halla una mejor enseñanza de destrezas de pensamiento, para que
realmente halla un desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes?

Luis: Yo debo decir que estoy de acuerdo con eso, sería importante que
todos los docentes lo puedan manejar. Desde el principio, desde que me
mostraron los docentes investigadores, me mostraron lo que era el
proyecto y lo que era la estrategia ECA, siempre me llamó mucho la
atención; porque esa estrategia ECA, desarrollaba algo muy importante,
materializaba para mí una teoría importante que había aprendido en mi
especialidad, como es la teoría de Ausubel, y ese papel importante que le
da a la fase de exploración.

Yo siempre me sentí muy identificado con la necesidad de conocer el
preconcepto del estudiante, para poder desarrollar una clase,

es

importante para poder generar aprendizaje significativo, saber qué es lo
que tiene el estudiante, saber cuáles son los conocimientos que él tiene al
respecto.

Hacemos una tecnificación con base a ese conocimiento y lo

aplicamos, para que él contextualice

y evalúe como ve él esos casos en

el entorno, y como lo que se aprende en la academia se desarrolla en el
contexto.
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Yo, sería una de las personas que más apoyaría el desarrollo de la
estrategia ECA, para el mejor aprendizaje

de los estudiantes, porque

creo que, más que aprender conocimientos generó desaprender en el
estudiante un concepto que ya traía, y tomar ese nuevo conocimiento
que se le estaba dando.

Ojala, se pudiese desarrollar más, sin embargo, habría que hacer un poco
más de investigaciones al respecto, teniendo la oportunidad ahora de
decirlo, teniendo un poco más de grupos experimentales en diferentes
situaciones, no solo del contexto universitario sino de la secundaria, en
escuelas técnicas. Mirar de qué manera o en que escenarios de esos se
desarrollaría mejor la estrategia.

Entrevistadora N.: ¿Pero aquí en el programa de enfermería como lo
vez?

Luis: En el programa de enfermería, que es una situación que ya les
había comentado en el cual, desafortunadamente, muchos de los
docentes que tenemos en aula no tienen formación como docentes sino,
en su profesión afín, su área afín médicos, bacteriólogos, enfermeros
cuya experiencia como docente es tradicionalista.

Desafortunadamente no existe un empalme pedagógico con los docentes,
a los que se les explique mínimo el modelo pedagógico con el que trabaja
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en la institución; decirles que aquí no somos docentes tradicionales, ni el
conocimiento se da a nivel horizontal sino, que se trata de construir y que
existe otro que es el modelo socio – crítico, y que está basado en el
constructivismo y que tenemos que apuntar hacia allá; que estrategias
que apunten hacia el constructivismo deberíamos tomarlas todos.

En el programa de enfermería, la primera fase para desarrollar la
estrategia sería educar a toda la población docente. Por supuesto que
para mí sería una estrategia viable para ser aplicada en nuestro programa
de enfermería.

Entrevistador R.: Bien, con todo lo que tú acabas de decirnos ahora ¿tú
estás comprometido a seguir con el proceso?

Luis: A nivel personal sí, por supuesto que sí, además que, ya tengo una
estructura de clase, que en nuestra estructura curricular, en nuestros
contenidos del plan de estudios en segundo semestre, si ya existe una
estructura de clases podemos ir evolucionando un poco más y
tecnificándola cada semestre. Que ese va a ser mi propósito de ahora en
adelante.

Entrevistadora N.: ¿Vas a trabajarla con tu grupo de profesores?
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Luis: Sí, la primera fase sería esa, tratar que los docentes, bueno que fue
algo que no comentamos, yo además de ser docente soy coordinador de
segundo semestre y tengo a mi cargo por decirlo de alguna manera,
algunos docentes, y creo que sería lo que primero desarrollaríamos.
Sería que todos los docentes de segundo semestre conocieran sobre la
estrategia ECA y como a través de la estrategia desarrollar destrezas de
pensamiento. Luego de educar a esa pequeña población que suma ocho
docentes y generar un impacto.

Apenas tengamos un impacto, que los otros docentes desde las otras
asignaturas puedan ver que se desarrolló algo positivo que por lo menos
se trasmita, se contagie que se yo, y todos muestren interés y por
supuesto que regaríamos la educación para todos.

Entrevistadora N.: Eso quiere decir que esta investigación continúa.

Luis: Continúa.

Entrevistadora N.: Muy bien Luis, cuenta con el apoyo de nosotros para
continuar con la investigación. Gracias, muchas gracias.

Luis: Bueno también me queda a mí agradecer por la experiencia que
tuve, por haberme dado a mí esta oportunidad de haber salido del
empirismo del profesor dictador de clases, para mí eso fue positivo. Mas
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que haber participado en una investigación fue el hecho de lo que aprendí
de la investigación y eso me tiene más contento que todas las otras
cosas.
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ANEXO 5
PRE TEST
EJERCICIO # 1
Nombre ______________________________ Fecha __________
En la siguiente imagen le estamos presentando una situación y a continuación usted
deberá responder una serie de interrogantes.
OBSERVE Y PIENSE

1. De acuerdo a lo observado, ¿qué cree usted fue lo que aconteció en la situación
anterior?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. ¿Cuál(es) fue(ron) las posibles causas que conllevaron a que se produjera el
suceso (S)?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. ¿Cuáles podrían ser los motivos o evidencias que lo llevaron a usted a realizar
esas conclusiones?.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

182

A continuación se plantean una serie de pasos que usted ha podido realizar para hacer
el proceso anterior, por favor señale el ítem que usted cree es el correcto:

1.0 Conoce usted que es inferir:
a. Si
b. No
1.1 Si la respuesta anterior fue positiva, por favor señale el proceso que usted
considera realizó en la primera pregunta al inferir:
a. Determinó que principio o generalización es el apropiado.
b. Reconoció las interrelaciones entre las partes y las relaciona.
c. Descompuso la información en diferentes elementos.
2.0 Conoce usted que es analizar.
a. Si
b. No
2.1 Si la respuesta anterior fue positiva, por favor señale el proceso que usted
considera realizó en la segunda pregunta al analizar la situación:
a. Expresa el concepto de la información recibida en otras palabras.
b. Se sirvió de conceptos previamente aprendidos.
c. Hubo una comprensión de los elementos , las relaciones y de las estructuras de
la información.
3.0 Conoce usted que es evaluar.
a. Si
b. No
3.1 Si la respuesta anterior fue positiva, por favor señale el proceso que usted
considera realizó en la pregunta tres al evaluar y lo llevaron a emitir las conclusiones
que usted planteó:
a. Efectuó una estimación sistemática, por medio de criterios explícitos y
relativamente complejos.
b. Fue más allá de la información recibida.
c. Determinó si la situación se aplica a los elementos del concepto.
Si no conoce ninguno de los pasos anteriores para inferir, analizar y evaluar por favor
escriba los pasos que usted desde sus conocimientos realizó al ejecutar cada proceso:
AL INFERIR:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
AL ANALIZAR:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
AL EVALUAR:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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ANEXO 6
PRE TEST
EJERCICIO # 2
Nombre ______________________________ Fecha __________
En la siguiente imagen le estamos presentando una situación y a continuación usted
deberá responder una serie de interrogantes.
OBSERVE Y PIENSE

1. De acuerdo a lo observado, ¿qué cree usted fue lo que aconteció en la situación
anterior?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. ¿Cuál(es) fue(ron) las posibles causas que conllevaron a que se produjera el
suceso (S)?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Cuáles podrían ser los motivos o evidencias que lo llevaron a usted a realizar
esas conclusiones.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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A continuación se plantean una serie de pasos que usted ha podido realizar para hacer
el proceso anterior, por favor señale el ítem que usted cree es el correcto:

1.0 Señale el proceso que usted considera realizó en la primera pregunta al inferir:
a. Reconoció las interrelaciones entre las partes y las relaciona.
b. Determinó que principio o generalización es el apropiado.
c. Descompuso la información en diferentes elementos.

2.0 Señale el proceso que usted considera realizó en la segunda pregunta
analizar la situación:

al

a. Se sirvió de conceptos previamente aprendidos.
b. Hubo una comprensión de los elementos, las relaciones y de las estructuras de la
información.
c. Expresa el concepto de la información recibida en otras palabras.

3.0 Señale el proceso que usted considera realizó en la pregunta tres al evaluar y lo
llevaron a emitir las conclusiones que usted planteó:
a. Efectuó una estimación sistemática, por medio de criterios explícitos
relativamente complejos.
b. Determinó si la situación se aplica a los elementos del concepto.
c. Fue más allá de la información recibida.

y
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ANEXO 7
PRE TEST
EJERCICIO # 3
Nombre ______________________________ Fecha __________
En la siguiente imagen le estamos presentando una situación y a continuación usted
deberá responder una serie de interrogantes.
OBSERVE Y PIENSE

1. De acuerdo a lo observado, ¿qué cree usted fue lo que aconteció en la situación
anterior?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. ¿Cuál(es) fue(ron) las posibles causas que conllevaron a que se produjera el
suceso (S)?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Cuáles podrían ser los motivos o evidencias que lo llevaron a usted a realizar
esas conclusiones.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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A continuación se plantean una serie de pasos que usted ha podido realizar para hacer
el proceso anterior, por favor señale el ítem que usted cree es el correcto:

1.0 Señale el proceso que usted considera realizó en la primera pregunta al inferir:
a. Reconoció las interrelaciones entre las partes y las relaciona.
b. Determinó que principio o generalización es el apropiado.
c. Descompuso la información en diferentes elementos.

2.0 Señale el proceso que usted considera realizó en la segunda pregunta
analizar la situación:
a.
b.
c.

al

Se sirvió de conceptos previamente aprendidos.
Hubo una comprensión de los elementos, las relaciones y de las estructuras de
la información.
Expresa el concepto de la información recibida en otras palabras.

3.0 Señale el proceso que usted considera realizó en la pregunta tres al evaluar y lo
llevaron a emitir las conclusiones que usted planteó:
a. Efectuó una estimación sistemática, por medio de criterios explícitos
relativamente complejos.
b. Determinó si la situación se aplica a los elementos del concepto.
c. Fue más allá de la información recibida.

y
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ANEXO 8
POST TEST

EJERCICIO No. 1

NOMBRE Y APELLIDOS_________________________________ EDAD____
FECHA _______________ CURSO _______
OBSERVE Y PIENSE

De acuerdo a la situación anteriormente presentada, por favor responda las
siguientes preguntas:
1. ¿Enumere cinco posibles causas que llevaron a la familia de la lamina a
encontrarse en esa situación?
a. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. En un párrafo realice un análisis de la situación que vive la familia de la
lámina.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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3.
Emita usted un juicio crítico acerca de la efectividad de las acciones
gubernamentales ante situaciones de desastre.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
A continuación se plantean una serie de pasos que usted ha podido realizar al
responder las preguntas anteriores, por favor señale el ítem que mejor
responde al proceso que usted realizó:
4.0 Señale el proceso que usted considera realizó para responder
primera pregunta:
d.
e.
f.
g.

la

Reconoció las interrelaciones entre las partes y las relacionó.
Diferenció hechos y opiniones.
Determinó que principio estaba bien o estaba mal.
Dividió la información en diferentes elementos.

5.0 Señale el proceso que usted considera realizó para responder
segunda pregunta:

la

d. Se sirvió de conceptos previamente aprendidos.
e. Interpretó los datos
f. Hubo una comprensión de los elementos, las relaciones y de las
estructuras de la información.
g. Expresó el concepto de la información recibida en otras palabras.
6.0 Señale el proceso que usted considera realizó para responder la tercera
pregunta:
a. Realizó predicciones
b. Efectuó una estimación sistemática, por medio de criterios explícitos y
relativamente complejos.
c. Determinó si la situación se aplica a los elementos del concepto.
d. Interpretó la información recibida.
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ANEXO 9
POST TEST

EJERCICIO No. 2

NOMBRE Y APELLIDOS_________________________________
FECHA _______________ CURSO _______
OBSERVE Y PIENSE

De acuerdo a la situación anteriormente presentada, por favor responda las
siguientes preguntas:
1. ¿Enuncie las posibles causas por las cuales el grupo de la lamina no pudo
ponerse de acuerdo en las negociaciones sobre el clima?
a. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. En un párrafo analice la situación que se está presentando en la lámina.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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3. Emita usted un juicio crítico acerca del manejo del medio ambiente en tu
ciudad.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
A continuación se plantean una serie de pasos que usted ha podido realizar al
responder las preguntas anteriores, por favor señale el ítem que mejor
responde al proceso que usted realizó:

4.0 Señale el proceso que usted considera realizó para responder la primera
pregunta:
a.
b.
c.
d.

Diferenció hechos y opiniones.
Hizo predicciones y reconoció supuestos
Determinó que principio estaba bien o estaba mal.
Dividió la información en diferentes elementos.

5.0 Señale el proceso que usted considera realizó para responder
segunda pregunta:

la

a. Se sirvió de conceptos previamente aprendidos.
b. Interpretó los datos
c. Descompuso en partes, estableció relaciones entre éstas y descubrió el
principio que las integra.
d. Hubo una comprensión de los elementos, las relaciones y de las
estructuras de la información.
6.0 Señale el proceso que usted considera realizó para responder la tercera
pregunta:
a. Realizó predicciones
b. Juzgó en que medida o grado las características concuerdan con el
criterio.
c. Determinó si la situación se aplica a los elementos del concepto.
d. Interpretó la información recibida.
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ANEXO 10
POST TEST

EJERCICIO No. 3

NOMBRE Y APELLIDOS_________________________________
FECHA _______________ CURSO _______
OBSERVE Y PIENSE

La comunidad que se presenta en la lamina ha sido intervenida por dos años
consecutivos por estudiantes de enfermería.
De acuerdo a la situación anteriormente presentada, por favor responda las
siguientes preguntas:
1. ¿Enuncie cinco consecuencias que podría tener para la salud de los
habitantes de la lamina el medio ambiente en el que se encuentran inmersos?
a. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
d. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e. __________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Analice usted los determinantes de la salud que se encuentran afectados en
la lamina anterior.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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3.
Emita usted un juicio critico acerca de la efectividad de las acciones
desarrolladas por los estudiantes de enfermería en la comunidad presentada en
la lamina.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
A continuación se plantean una serie de pasos que usted ha podido realizar al
responder las preguntas anteriores, por favor señale el ítem que mejor
responde al proceso que usted realizó:
4.0 Señale el proceso que usted considera realizó para responder
primera pregunta:
a.
b.
c.
d.

la

Reconoció las interrelaciones entre las partes y las relaciona.
Diferencia hechos y opiniones.
Determinó que principio estaba bien o estaba mal.
Dividió la información en diferentes elementos.

5.0 Señale el proceso que usted considera realizó para responder
segunda pregunta:

la

a. Se sirvió de conceptos previamente aprendidos.
b. Interpreta los datos
c. Hubo una comprensión de los elementos, las relaciones y de las
estructuras de la información.
d. Expresa el concepto de la información recibida en otras palabras.
6.0 Señale el proceso que usted considera realizó para responder la tercera
pregunta:
a. Realiza predicciones
b. Efectuó una estimación sistemática, por medio de criterios explícitos y
relativamente complejos.
c. Determinó si la situación se aplica a los elementos del concepto.
d. Interpretó la información recibida.
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ANEXO 11
PREPARACIÓN AL DOCENTE
FECHA: Julio 9 y 10 de 2007
HORA: 12:00 A 2:00 PM
DURACIÓN: 4 HORAS
UNIDAD I: EL PENSAMIENTO

EXPLORACION
1. Breve
introducción por los
investigadores al
tema.
2. Al docente se le
hará entrega de un
ejercicio llamado
analiza la situación
de la piscina,
tomado de Ángel
Villarini.en el cual
el estudiante
deberá observar la
imagen e inferir
acerca del posible
suceso que
aconteció en la
piscina.
Seguidamente
redactará un
párrafo en el cual
analice los
aspectos que tuvo
en cuenta para
emitir las
conclusiones.
Los investigadores
solicitaran al
docente que dé a
conocer los
resultados del
ejercicio,
explicando cada
paso realizado.
4 Los
investigadores
presentan al
docente objetivos
instruccionales.

CONCEPTUALIZACION
1. Los
investigadores
presentan el
ejercicio “La jirafa
en la nevera”
2. Los
investigadores
con base a los
resultados del
ejercicio procede
a desarrollar de
manera
expositiva sobre
El pensamiento.
3. Los
investigadores
solicitan al
docente que
redacte un
párrafo en el que
explique cómo
procesa su
pensamiento.

APLICACIÓN
1. Los
investigadores
solicitan al
docente que
realice un
grafico en el
que describa a
través de un
ejemplo el
insumo, el
procesamiento
y el producto.
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ANEXO 12
PREPARACIÓN AL DOCENTE
FECHA: Julio 11 al 16 de 2007
HORA: 12:00 A 2:00 PM
DURACIÓN: 8 HORAS
UNIDAD II: DESTREZAS DEL PENSAMIENTO

EXPLORACION
1. Breve
introducción por los
investigadores al
tema.
2. Al docente se
le muestran un
grupo de imágenes
en el computador
de un ejercicio en
el cual observara
las características
de las imágenes,
se le da un tiempo
de 5 minutos para
que lo haga.
3. Una vez
terminado el
ejercicio se le
solicita al docente
que describa lo
observado.
4. Nuevamente se
le pide que
observe las
imágenes y que
analice las
diferencias y
similitudes entre
ellas.
5. Se le solicita al
docente que
realice una
explicación de
los pasos
realizados
durante los
ejercicios
anteriores.
6 Los

CONCEPTUALIZACION
1. Los
investigadores
con base a los
resultados del
ejercicio procede
a desarrollar de
manera
expositiva las
destrezas básicas
de pensamiento.
2. Los
investigadores
entregan un
ejercicio en el
que el docente
observará una
imagen y una
vez terminada la
observación
deberá describir
los pasos que
realizó e
identificando el
tipo de destreza.
3. Los
investigadores
desarrollan de
manera
expositiva las
destrezas
complejas de
pensamiento.
4. Se le entrega un
ejercicio en el
que se le plantea
un problema y el
docente deberá
redactar un
párrafo en el que
infiera las
consecuencias
para la educación

APLICACIÓN
1. Los
investigadores
solicitan al
docente que
realice dos
ejercicios uno
grafico y otro
en el que
plantee un
problema en el
cual se
apliquen las
destrezas
básicas y
complejas y
que este sea
de uno de los
temas a
desarrollar en
el aula.
2. Los
investigadores
revisan la tarea
y realizan
retroalimentaci
ón de los
resultados al
docente.
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investigadores
presentan al
docente objetivos
instruccionales.

de los
profesionales de
la enfermería,
hacer un análisis
de la situación
que lo lleve a
realizar una
síntesis y emita
un juicio crítico
sobre la situación
planteada.
5. Los
investigadores le
solicitan al
docente que haga
lectura de los
resultados y lo
invitan a
autoevaluar el
proceso realizado
determinando sus
debilidades y
fortalezas. Los
investigadores
realizan
retroalimentación
del proceso.
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ANEXO 13
PREPARACIÓN AL DOCENTE
FECHA: Julio 17 al 20 de 2007
HORA: 12:00 A 2:00 PM
DURACIÓN: 8 HORAS
UNIDAD III: ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE ECA

EXPLORACION
1. Breve
introducción por los
investigadores al
tema.
2. Al docente se
le entrega una
serie de
situaciones en el
aula, en el cual
deberá identificar
cada unas de las
etapas que la
comprenden
dándole un
nombre.
3. Una vez
terminado el
ejercicio se le
solicita al docente
que dé a conocer
las etapas
identificadas con
los nombres de
estas,
explicándolas.

4. Los
investigadores
presentan al
docente los
objetivos
instruccionales.

CONCEPTUALIZACION
1. Los
investigadores
con base a los
resultados del
ejercicio procede
a desarrollar de
manera
expositiva la
estrategia ECA.
2. Los
investigadores
entregan un
ejercicio en el
que el docente
deberá identificar
cada una de las
etapas de la
estrategia ECA:
Exploración;
Conceptualiza
ción y Aplicación.
3. Una vez
terminado el
ejercicio el
docente mostrará
los resultados y
los investigadores
procederán a
retroalimentar el
proceso.

APLICACIÓN
1. Los
investigadores
solicitan al
docente que
con base a las
temáticas a
desarrollar
estructure una
clase aplicando
la estrategia
ECA. Que
deberá
presentar a los
investigadores,
simulando
como si estos
fueran los
estudiantes.
2. Los
investigadores
al terminar la
presentación
por el docente
lo invitan a
autoevaluarse
para luego
hacer
retroalimentaci
ón del proceso.
3. Dejan como
tarea al
docente el
diseño de las
unidades
basados en la
estructura de la
estrategia
ECA.
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ANEXO 14

PREPARACIÓN DE CLASES

FECHA: Agosto 25 Y 30 de 2008
HORA: 12:00 A 2:00 PM DURACIÓN:
4 HORAS
6:30 A 8:30 AM
UNIDAD I: ANÁLISIS DE LA SITUACION DE SALUD
TEMA 1: Antecedentes histórico – social de la comunidad.

EXPLORACION
1. Breve
introducción por el
docente al tema.
2. A los
estudiantes el
docente le hará
entrega de un
ejercicio llamado
Dibuja la
secuencia, en el
cual el estudiante
deberá dibujar la
situación
pertinente;
seguidamente
redactará un
párrafo en cual
analice el
desarrollo de las
comunidades en
cada época y
deberá explicar las
características de
las comunidades
actuales. Además
visualizará sobre
como serán las
comunidades en 50
años.
3. Los estudiantes
entregaran el
ejercicio realizado
al docente, el cual
seleccionará al
azar tres de los
ejercicios para ser
discutidos.
4 El docente
presenta los
objetivos
instruccionales.

CONCEPTUALIZACION
6. El docente con
base a los
resultados del
ejercicio procede
a desarrollar el
contenido de
manera
expositiva.
7. El docente
solicita a los
estudiantes que
redacten un
párrafo en el que
expliquen como
los avances
tecnológicos han
influido en el
desarrollo social y
económico de las
comunidades.

APLICACIÓN
2. El docente
solicita a los
estudiantes
que desarrollen
una propuesta
que contribuya
a que la
comunidad en
donde vive
inicie un
proceso de
desarrollo y
sea un modelo
para la ciudad
y el país.
3. Los
estudiantes
socializan la
propuesta y el
docente
retroalimenta al
respecto.

8. Los estudiantes
deberán dirigirse
a la hemeroteca y
biblioteca para
buscar
información sobre
las características
de las
comunidades
desarrolladas y
las comunidades
en vía de
desarrollo, con
cuya información
realizará un
cuadro
comparativo en el
que identifique
las diferencias y
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semejanzas entre
las comunidades
desarrolladas y
en vía de
desarrollo.
Enuncie las
causas que
desde su
concepto
Colombia es un
país en vía de
desarrollo.
9. El docente
promueve la
discusión en el
aula teniendo en
cuenta los
resultados
presentado por
los estudiantes
en la tarea
realizada.
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ANEXO 15
EXPLORACIÓN (1))
UNIDAD I: ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD
TEMA 1: Antecedentes histórico – social de la comunidad.
OBJETIVO: Redactar un párrafo sobre la evolución de las comunidades a
través de la historia.

EPOCA DE LAS
CAVERNAS

EPOCA MODERNA

EPOCA ACTUAL

1. Redacta un párrafo en el que análisis el desarrollo de las
comunidades en cada época y explique las características de las
comunidades actuales.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Visualiza sobre como serán las comunidades en 50 años.
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ANEXO 16
CONCEPTUALIZACIÓN: PRACTICA GUIADA (1)
UNIDAD I: ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD
TEMA 1: Antecedentes histórico – social de la comunidad.
1.
Redacta un párrafo en el que expliques como los avances
tecnológicos han influido en el desarrollo social y económico de las
comunidades.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Busca información sobre las características de las comunidades
desarrolladas y las comunidades en vía de desarrollo.
4. Realiza un cuadro comparativo
en la que identifiques las
diferencias y semejanzas entre comunidades desarrolladas y en
vía de desarrollo.
5. Enumera las causas que desde su concepto, Colombia es un país
en vía de desarrollo.
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ANEXO 17

APLICACIÓN (1)
UNIDAD I: ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD
TEMA 1: Antecedentes histórico – social de la comunidad.

Realiza un relato en el que expliques como a evolucionado la
comunidad en la que vives en los últimos 10 años y como la
proyectas durante los próximos 10 años.
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ANEXO 18

PREPARACIÓN DE CLASE

FECHA: SEPTIEMBRE 1 Y 6
HORA: 6:30 A 8:30 AM
DURACIÓN: 4 HORAS
12:00 A 2:00 PM
UNIDAD: I ANÁLISIS DE LA SITUACION DE SALUD
TEMA 2: Desarrollo de la situación de salud de la comunidad.
EXPLORACION
1. Breve
introducción por
el docente al
tema.
2. Los estudiantes
serán
organizados en
grupos de 4
estudiantes
nombrando un
moderador en
el que
discutirán cual
es la situación
de salud de de
cada una de las
en donde viven,
teniendo en
cuenta los
cuatro
determinantes
de la salud.
3. Los estudiantes
seleccionaran
una de las
comunidades
para ser
socializada al
resto del grupo
por el
moderador.
4. El docente
presenta los
objetivos
instruccionales.

CONCEPTUALIZACION
1. El docente con
base
a
los
resultados
del
ejercicio procede
a desarrollar el
contenido
de
manera
expositiva.
2. El docente asigna
tarea individual a los
estudiantes, los cuales
deberán identificar los
factores de riesgo que
afectan la salud de sus
habitantes teniendo en
cuenta los
determinantes de la
salud, identificando el
determinante de mayor
prevalencia e infieran
las consecuencias para
la salud de su
comunidad. Analizar
como ha sido el
comportamiento de la
comunidad ante las
situaciones que ponen
en riesgo su salud y
emitirán un juicio sobre
la efectividad o no de las
acciones desarrolladas
por la comunidad.

APLICACION
1. El docente
plantea una
situación
problema a los
estudiantes
sobre la familia
Ríos Camacho,
con el cual los
estudiantes
deberán: a.
Que
situaciones en
salud se
pueden
presentar en la
familia de
acuerdo a lo
planteado en el
caso. b.
Analizar los
determinantes
de salud que
están
presentes en el
caso y su
efecto en la
salud de la
familia. C.
Evaluará la
situación de
salud que
presentan los
habitantes de
las regiones
apartadas de la
ciudad para
que plantee las
posibles
soluciones que
como
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enfermero
contribuiría a
mejorar la
situación de
salud de la
familia.
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ANEXO 19

EXPLORACIÓN (2))

UNIDAD I: ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD
TEMA 2: Desarrollo de la situación de salud de la comunidad
OBJETIVO: Analizar el desarrollo de la situación de salud desde los
determinantes de la salud según Lalonde.

Organícense en grupos de 4 estudiantes.
Discutan en grupo ¿cual es la situación de salud de cada una de las
comunidades en donde viven?, teniendo en cuenta:
1.
2.
3.
4.

Estilos de vida
Factores biológicos
Medio ambiente.
Los servicios de salud

Seguidamente un representante hará la socialización al resto del grupo
acerca de las conclusiones a que llegaron.
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ANEXO 20
CONCEPTUALIZACIÓN (2)
UNIDAD I: ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD
TEMA 2: Desarrollo de la situación de salud de la comunidad
INVESTIGACIÓN ACCION.

Cada uno de los estudiantes
realizar la siguiente actividad:

en la comunidad donde habita

deberá

1. Identificar los factores de riesgo que afectan la salud de sus
habitantes teniendo en cuenta los determinantes de la salud.
2. Identifiquen el determinante que presenta mayor problema e
infieran las consecuencias para la salud de su comunidad.
3. Analicen como ha sido el comportamiento de la comunidad ante las
situaciones que ponen en riesgo su salud.
4. Emitan un juicio sobre la efectividad o no de las acciones
desarrolladas por la comunidad.
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ANEXO 21

APLICACIÓN (2)
UNIDAD I: ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD
TEMA 2: Desarrollo de la situación de salud de la comunidad
CASO PROBLEMA
La familia Ríos Camacho, vive actualmente en una comunidad ubicada
en el área rural del departamento del Atlántico. El señor Ríos se dedica a
la siembra de maíz y sorbo, la esposa es ama de casa dedicada a la
crianza de sus cinco hijos en donde el menor tiene dos años y el mayor 9
años; no se encuentran afiliados al Sisben, y cuando se enferman asisten
al curandero del pueblo. Para ellos el comer bien es comer bastante y en
sus comidas no falta el arroz con yuca, plátano y papa, rara vez
consumen carnes y pescados y los granos y verduras nunca entran a su
dieta por que les parecen desagradables. Los niños se encuentran bajos
de peso, barrigones con el cabello color amarillo y quebradizo. No hay
alcantarillado y la presencia de vectores y roedores es permanente.
Inferir
¿Qué situaciones en salud cree usted se pueden presentar en la familia
Ríos Camacho de acuerdo a lo planteado anteriormente?
Análisis
Analiza los determinantes de salud que están presentes en el caso
anterior y su efecto en la salud de la familia Ríos Camacho.
Evaluación.
¿Qué piensa usted de la situación de salud que presentan los habitantes
de las regiones apartadas de la ciudad?
Plantee las posibles soluciones que usted como enfermero realizaría
para mejorar la situación de salud de la familia Ríos Camacho.

207

ANEXO 22 PREPARACIÓN DE CLASE

FECHA: SEPTIEMBRE 8 Y 13
HORA: 6:30 A 8:30 AM
DURACIÓN: 4 HORAS
12:00 A 2:00 PM
UNIDAD I: ANÁLISIS DE LA SITUACION DE SALUD
TEMA 3: Comunicación en salud.
EXPLORACION
1. Breve introducción
por el docente al
tema.
2. El docente en la
clase anterior asigna
la tarea de que los
estudiantes
investiguen acerca de
los elementos para
una entrevista, una
visita domiciliaria y
una charla educativa y
deberán construir un
ejemplo de cada una
de ellas.

CONCEPTUALIZACION
1. El docente con base
a los resultados del
ejercicio procede a
desarrollar el contenido
de manera expositiva.

2. El docente organiza
grupos de trabajo y le
asigna a cada uno la
tarea de: un grupo
organiza una simulación
de una charla educativa
teniendo en cuenta los
elementos aprendidos.
Otro grupo presenta la
simulación de cómo no
debe ser una charla
3. El docente organiza educativa. Otro grupo
a los estudiantes para organiza una simulación
desarrollar una mesa
de una visita domiciliaria
redonda en la que los correctamente y uno de
estudiantes
manera incorrecta.
expresaran los
Otros grupos organizan
resultados de la
la simulación de una
investigación.
entrevista de manera
correcta y de manera
4. El docente presenta incorrecta.
los objetivos
instruccionales.
3. Los estudiantes
comparan las
diferencias existentes
para cada uno de los
ejercicios analizando
las debilidades y
fortalezas de cada uno.

APLICACION
1. El docente hace
entrega de el formato
de encuesta
sociofamiliar para que
los estudiantes lo
apliquen en su familia
de acuerdo a los
pasos aprendidos y
organicen un plan de
charlas educativas de
acuerdo a las
situaciones
encontradas.
2. El docente revisa
los resultados de la
tarea y hace
retroalimentación del
proceso a los
estudiantes.
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ANEXO 23

.EXPLORACIÓN (3)
UNIDAD I: ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD
TEMA 3: Comunicación en salud.
OBJETIVO: Desarrollar cada una de las etapas para la realización de
charlas educativas, entrevista y visita domiciliaria.

1. El docente en la clase anterior asigna la tarea de que los estudiantes
investiguen acerca de los elementos para una entrevista, una visita
domiciliaria y una charla educativa.
2. Los estudiantes deberán construir un ejemplo de entrevista, de visita
domiciliaria y de charla educativa.
2. Los estudiantes socializaran su experiencia en una mesa redonda.
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ANEXO 24

CONCEPTUALIZACIÓN (3)
UNIDAD I: ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD
TEMA 3: Comunicación en salud.
Ejercicio de simulación
Los estudiantes son organizados en grupos de 5 para:
Grupo uno: Realizará una simulación sobre una entrevista aplicando
cada uno de los pasos aprendidos de manera correcta.
Grupo dos: Realizará una simulación sobre una entrevista aplicando los
pasos de manera incorrecta.
Grupo tres: Realizará una simulación sobre una visita domiciliaria
aplicando cada uno de los pasos aprendidos de manera correcta.
Grupo cuatro: Realizará una simulación sobre una visita aplicando los
pasos de manera incorrecta.

Grupo cinco: Realizará una simulación sobre una charla educativa
domiciliaria aplicando cada uno de los pasos aprendidos de manera
correcta.
Grupo seis: Realizará una simulación sobre una charla educativa
aplicando los pasos de manera incorrecta.
Los estudiantes deberán:
1. Comparar las diferencias existentes para cada uno de los ejercicios
2. Analizar las debilidades y fortalezas de cada uno de los ejercicios
presentados.
3. Evaluar la presentación de cada uno de los grupos, teniendo en cuenta
recursos utilizados, creatividad y dominio del tema.
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ANEXO 25

APLICACIÓN (3)

UNIDAD I: ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD
TEMA 3: Comunicación en salud.

1. El docente entrega la encuesta socio familiar a los estudiantes para:
a. Realice la encuesta a su familia aplicando los pasos
aprendidos.
b. Organice un plan de charlas educativas de acuerdo a las
necesidades encontradas.
c. Los estudiantes socializan los resultados del ejercicio y el
docente hace retroalimentación de los resultados.
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ANEXO 26

PREPARACIÓN DE CLASE

FECHA: SEPTIEMBRE 15- 20-22 Y 27 DE 2008 HORA: 6:30 A 8:30 AM
DURACIÓN: 8 HORAS
12:00 A 2:00 PM
UNIDAD II: ECOLOGIA Y SALUD HUMANA
TEMA 4: Clima y salud
EXPLORACION
1. Breve introducción
por el docente al
tema.
2. El docente presenta
un video sobre el
efecto del
recalentamiento
global en el clima.
3. El docente organiza
a los estudiantes
para desarrollar una
mesa redonda en la
que los estudiantes
expresaran sus
opiniones respecto a
lo observado en el
video, analizando los
efectos del
recalentamiento
global en los cambios
climáticos. Infieren las
consecuencias de los
cambios climáticos en
la salud de los seres
humanos y la
naturaleza en general.
5. El docente
presenta los objetivos
instruccionales.

CONCEPTUALIZACION
1. El docente con base
a los resultados del
ejercicio procede a
desarrollar el contenido
de manera expositiva.
2. El docente se
traslada con los
estudiantes a la
biblioteca y hemeroteca
para realizar la
búsqueda de la
legislación ambiental.

APLICACION
1. El docente les
plantea a los
estudiantes que
realicen una
investigación en su
comunidad acerca de
las alteraciones de la
salud que se
presentan a causa de
los cambios climáticos
y los grupos etéreos
más afectados.
2. Los estudiantes de
acuerdo a los
resultados de su
investigación
desarrollaran un plan
de intervención para
educar a la comunidad
en los aspectos más
relevantes.

3. Los estudiantes en el
aula de clases dan a
conocer los resultados
de su búsqueda a los
compañeros y docente.
Realizan el análisis de
los aspectos mas
relevantes de la ley y
evalúan el cumplimiento
de esta en la
3. Los estudiantes
comunidad.
socializan en el aula
su experiencia
3. El docente entrega
evaluando la
una situación problema
participación del
en el que se plantea el
gobierno para mejorar
efecto del clima en la
las situaciones
salud de los seres
presentadas por las
humanos. Los
alteraciones
estudiantes deberán
climáticas.
analizar lo situación
planteada y emitir
4. Los estudiantes
conclusiones al
plantean estrategias
respecto.
de solución para
mejorar la situación de

212

4. El docente hace
retroalimentación de
acuerdo a los
planteamientos de los
estudiantes.

salud de las
comunidades por los
problemas climáticos,
el docente realiza
retroalimentación a los
estudiantes.
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ANEXO 27

EXPLORACIÓN (4)
UNIDAD II: ECOLOGIA Y SALUD HUMANA
TEMA 4: Clima y salud
OBJETIVO
Reconocer los efectos del clima en la salud de los seres humanos
y la naturaleza en general.
Proponer estrategias de intervención dirigidas a mejorar los efectos
de los cambios climáticos en la salud de los seres humanos y la
naturaleza.

VIDEO FORO
Presentación del video “EL AGUA”.
En una mesa redonda los estudiantes:
Expresan su opinión respecto a lo observado en el video :
Realizan un análisis de los efectos del recalentamiento global en el
clima.
Los estudiantes Infieren las consecuencia para la salud de los
seres humanos y en la naturaleza debido a los cambios climáticos.
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ANEXO 28

CONCEPTUALIZACIÓN 1 (4)
UNIDAD II: ECOLOGIA Y SALUD HUMANA
TEMA 4: Clima y salud

REVISION BLIBLIOGRAFICA EN BIBLIOTECA Y HEMEROTECA

Los estudiantes en libros e Internet, realizaran la búsqueda de la
legislación ambiental. Una vez concluida la búsqueda deberán:
Socializar en el aula de clases los resultados de la búsqueda de
manera expositiva.
Realizar un análisis de los aspectos más relevantes de la ley.
Evaluar el cumplimiento de la ley en la comunidad.
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ANEXO 29

CONCEPTUALIZACIÓN 2 (4)
UNIDAD II: ECOLOGIA Y SALUD HUMANA
TEMA 4: Clima y salud

CASO PROBLEMA
En la comunidad del barrio Porvenir, las agremiaciones comunitarias
informaron a los entes gubernamentales encargados en salud de la
presencia de enfermedades en la piel de sus habitantes . Además
notificaron que tanto niños como ancianos están presentando infecciones
respiratorias agudas en los últimos días que incluso han requerido de
hospitalizaciones.
Situación que se ha agravado por los cambios
climáticos presentados en la ciudad a causa de las altas temperaturas
registradas en las horas de la mañana y lluvias repentinas en las horas
de la tarde que producen enfriamiento del ambiente.
La principal
preocupación de los promotores de salud es la presencia de aguas
estancadas y la proliferación de mosquitos en el área,
factor
predisponerte para el dengue. Teniendo en cuenta la ubicación del barrio
cerca al basurero, debido a los lluvias se incrementan los malos olores y
la salida de vectores y roedores que invaden las viviendas del barrio.
De acuerdo a la situación planteada por favor analice.
1. ¿Cuál es el efecto de los cambios climáticos en la salud de la
comunidad del barrio el porvenir?
2. Evalué la postura de la comunidad ante las situaciones de salud y del
ambiente que se están presentando.
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ANEXO 30

APLICACIÓN (4)
UNIDAD II: ECOLOGIA Y SALUD HUMANA
TEMA 4: Clima y salud

INVESTIGACIÓN ACCION
Los estudiantes en su comunidad realizaran:
1. Investigar las alteraciones de la salud que se presentan a causa de
los cambios climáticos y los grupos etéreos más afectados.
2. De acuerdo a los resultados de su investigación desarrollaran un plan
de intervención para educar a la comunidad en los aspectos más
relevantes.
3. Socializan en el aula su experiencia evaluando la participación del
gobierno para mejorar las situaciones presentadas por las alteraciones
climáticas.

4. Plantean estrategias de solución para mejorar la situación de salud
de las comunidades por los problemas climáticos
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ANEXO 31

PREPARACIÓN DE CLASE

FECHA: SEPTIEMBRE 29 CTUBRE 4- 6-11y13 HORA: 12:00 A 2:00 PM
DURACIÓN: 10 HORAS
6:30 A 8:30 AM
UNIDAD II: ECOLOGIA Y SALUD HUMANA
TEMA 5: Aspectos sanitarios del agua
EXPLORACION
1. Breve introducción
por el docente al
tema.

CONCEPTUALIZACION
APLICACION
1. El docente
1. El docente invita a
desarrollar el contenido
los estudiantes a traer
de manera expositiva.
muestra de agua de
las comunidades en
2. El docente presenta 2. El docente presenta
las que estén
el ejercicio falso y
video musical “Mi agüita realizando las
verdadero en el cual
amarilla”. En el que los
prácticas para ser
se le plantean una
estudiantes identificarán analizadas en el
serie de interrogantes el ciclo del agua y el
laboratorio de
sobre el Agua a los
docente entregará
microbiología con la
estudiantes, los cuales bibliografía en el que los ayuda de la
estarán ubicados en
estudiantes definirán los microbióloga de la
una hilera y el
términos concernientes Universidad. Los
docente dará
a cada una de las
estudiantes deberán
instrucción que al
etapas.
registrar los
enunciar la pregunta
resultados del análisis
aquellos que
3. Los estudiantes
y establecer las
consideren que la
realizaran búsqueda en
conclusiones de
respuesta es falsa
Internet sobre la
acuerdo a los
darán un paso a la
legislación vigente para resultados.
derecha y los que
el abastecimiento y
consideren es
control de la calidad del 2. El docente solicita
verdadera darán un
agua en el aula virtual.
a los estudiantes
paso a la izquierda.
desarrollar un plan
Aquellos estudiantes
4. Los estudiantes
educativo para la
que den la respuesta
socializan de manera
comunidad teniendo
errada serán
expositiva los resultados en cuenta los
eliminados y deberán
de la búsqueda.
resultados, sobre las
sentarse en su puesto.
medidas a tener en
El último en quedar se 5. El docente hace
cuenta para el
le dará un estimulo.
retroalimentación de
tratamiento y el
acuerdo a los
cuidado del agua.
3. El docente
planteamientos de los
presenta los objetivos estudiantes.
3. Los estudiantes
instruccionales.
socializan en el aula
6. Visita a las
su experiencia
instalaciones de la AAA desarrollaran una
para la observación del
propuesta para ser
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proceso de
potabilización del agua.
Los estudiantes
registraran por escrito
los resultados de su
observación y le harán
entrega al docente. En
grupos de 4 preparan
una exposición en la
que presentaran los
resultados.
7. El docente hace
retroalimentación de
acuerdo a las
presentaciones de los
estudiantes.

presentada a la
comunidad y esta a su
vez con sus líderes la
presenten al ente
gubernamental.

4. Los estudiantes
socializan la
propuesta y
el docente
retroalimenta al
respecto
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ANEXO 32

EXPOLORACION (5)

UNIDAD II: ECOLOGIA Y SALUD HUMANA
TEMA 5: Aspectos sanitarios del agua
OBJETIVOS
Identificar las etapas para el procesamiento del agua y las
características de esta en su comunidad.
Establecer planes de intervención de acuerdo a las necesidades
detectadas para el manejo y cuidado del agua.

El docente presenta el ejercicio falso y verdadero en el cual se le plantean
una serie de interrogantes sobre el Agua a los estudiantes los cuales
estarán ubicados en una hilera, para:
1. Al docente enunciar la pregunta aquellos que consideren que la
respuesta es falsa darán un paso a la derecha y los que consideren es
verdadera darán un paso a la izquierda.
2. Aquellos estudiantes que den la respuesta errada serán eliminados y
deberán sentarse en su puesto.
3. El último en quedar se le dará un estimulo.
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ANEXO 33

CONCEPTUALIZACIÓN 1 (5)
UNIDAD II: ECOLOGIA Y SALUD HUMANA
TEMA 5: Aspectos sanitarios del agua

VIDEO MUSICAL
Presentación del video musical “Mi agüita amarilla” del grupo Los Toreros
Muertos. Los estudiantes deberán:
1. Identificar cada uno de los pasos del ciclo del agua.
2. Definir los términos concernientes a cada una de las etapas,
realizando revisión bibliográfica.
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ANEXO 34

CONCEPTUALIZACIÓN 2 (5)

UNIDAD II: ECOLOGIA Y SALUD HUMANA
TEMA 5: Aspectos sanitarios del agua

1. Los estudiantes realizaran búsqueda en Internet sobre la legislación
vigente para el abastecimiento y control de la calidad del agua en el aula
virtual.
2. Los estudiantes analizaran los resultados de la búsqueda y resaltaran
aquellos aspectos relevantes..
3. Socializan de manera expositiva los resultados de la búsqueda y las
conclusiones del análisis efectuado.
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ANEXO 35

CONCEPTUALIZACIÓN 3 (5)
UNIDAD II: ECOLOGIA Y SALUD HUMANA
TEMA 5: Aspectos sanitarios del agua

Visita a las instalaciones de la AAA para:
1. Observación del proceso de potabilización del agua.
2.
Los estudiantes registraran por escrito
los resultados de su
observación y le harán entrega al docente del documento.
3. En grupos de 4 preparan una exposición en la que presentaran los
resultados.
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ANEXO 36

APLICACIÓN (5)

UNIDAD II: ECOLOGIA Y SALUD HUMANA
TEMA 5: Aspectos sanitarios del agua

INVESTIGACION ACCION
El docente invita a los estudiantes a traer muestra de agua de las
comunidades en las que estén realizando las prácticas para:
1. Analizar en el laboratorio de microbiología con la ayuda de la
microbióloga de la Universidad, registrando los resultados del análisis.
2. Organizar las conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos
3. Desarrollar un plan educativo para la comunidad teniendo en cuenta
los resultados, sobre las medidas a tener en cuenta para el tratamiento y
el cuidado del agua.
4. Los estudiantes socializan en el aula su experiencia.
5. Desarrollan una propuesta para ser presentada a la comunidad y esta a
su vez con sus líderes la presenten al ente gubernamental.
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ANEXO 37
PREPARACIÓN DE CLASE
FECHA: OCTUBRE 18- 20 Y 25
HORA: 6:30 A 8:30 AM
DURACIÓN: 6 HORAS
12:00 A 2:00 PM
UNIDAD II: ECOLOGIA Y SALUD HUMANA
TEMA 6: Manejo de residuo, control de vectores y roedores.
EXPLORACION
CONCEPTUALIZACION
APLICACIÓN
1. Breve introducción
1. El docente con base
1. El docente les
por el docente al
a los resultados del
solicita a los
tema.
ejercicio procede a
estudiantes que
desarrollar el contenido
describan cual es la
2. El docente entrega de manera expositiva.
situación de la
a los estudiantes una
comunidad en donde
lámina en el cual
2. El docente organiza se encuentran
identificará el manejo una visita a las
realizando las
de los residuos de la
instituciones encargadas practicas respecto a la
comunidad y la
del manejo y control de
disposición de
presencia de vectores estos aspectos: Unidad
residuos y la
y roedores. Dando
Especial de Salud y
presencia de vectores
respuesta a una serie Ambiente del Distrito y
y roedores en la cual
de interrogantes
al Damab, en grupos de analizaran:
planteados por el
estudiantes para
a. Acciones de la
docente con los
indagar sobre los
comunidad para darle
cuales inferirá
programas que se
solución a la
consecuencias para la adelantan para el
problemática.
salud, emitirá
manejo y control de los b. Presencia de
conclusiones de
residuos sólidos y de los enfermedades
acuerdo al análisis
vectores y roedores.
asociadas al problema
realizado a la
presentadas en forma
situación presentada
3. Invitación del
de indicadores de
en la fotografía.
funcionario de la UESA, morbilidad de acuerdo
para tratar el tema
a las 5 primeras
3. El docente
Vectores y Roedores.
causas.
presenta los objetivos
c. Evaluarán el efecto
instruccionales.
4. Los estudiantes
de las acciones
deberán analizar cada
realizadas por la
uno de los aspectos
comunidad.
encontrados en el
d. Organizaran una
proceso de investigación propuesta para el
y registrarlos de manera mejoramiento de las
escrita para ser
situaciones
entregado al docente.
presentadas.
5. El docente revisa la
información entregada
por los estudiantes y
hace retroalimentación
al respecto.

2. Los estudiantes
socializan en el aula
su experiencia, el
docente realiza
retroalimentación a los
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estudiantes.
ANEXO 38

EXPOLORACION (6)
UNIDAD II: ECOLOGIA Y SALUD HUMANA
TEMA 6: Manejo de residuo, control de vectores y roedores
OBJETIVOS
Identificar el manejo de los residuos por la comunidad y el ente
gubernamental responsable.
Identificar el manejo y control de vectores y roedores por la
comunidad y el ente gubernamental.
Analizar la problemática existente en la comunidad respecto al
manejo y control de residuos sólidos y vectores y roedores.

A grupos de 4 estudiantes el docente le hace entrega de una fotografía en
el que se registran imágenes de una comunidad con problemas de
manejo de residuos sólidos y la presencia de vectores y roedores.
Los estudiantes deben responder:
1. Describa la disposición de los residuos sólidos en la fotografía y
como incide para la presencia de vectores y roedores.
2. Infiera cuales serían los problemas potenciales de salud que se
presentarían en la comunidad a causa del mal manejo de los
residuos sólidos y por la presencia de vectores y roedores.
3. Analice las posibles causas por las cuales la comunidad presenta
la problemática.
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ANEXO 39

CONCEPTUALIZACIÓN (6)

UNIDAD II: ECOLOGIA Y SALUD HUMANA
TEMA 6: Manejo de residuo, control de vectores y roedores

VISITA A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
Unidad Especial de Salud y Ambiente del Distrito y al Damab, en grupos
de estudiantes para:
1. Indagar sobre los programas que se adelantan para el manejo y
control de los residuos sólidos y de los vectores y roedores.

2. Analizar cada uno de los aspectos encontrado en el proceso de
investigación y registrarlos de manera escrita para ser entregado al
docente
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ANEXO 40
APLICACIÓN (6)

UNIDAD II: ECOLOGIA Y SALUD HUMANA
TEMA 6: Manejo de residuo, control de vectores y roedores

El docente les solicita a los estudiantes que describan:
1. La situación de la comunidad en donde se encuentran realizando las
practicas respecto a la disposición de residuos y la presencia de vectores
y roedores en la cual analizaran:
a. Acciones de la comunidad para darle solución a la problemática.
b. Presencia de enfermedades asociadas al problema presentadas en
forma de indicadores de morbilidad de acuerdo a las 5 primeras causas.
c. Evaluarán el efecto de las acciones realizadas por la comunidad. d.
Organizaran una propuesta para el mejoramiento de las situaciones
presentadas.
3. Los estudiantes deberán socializar en el aula su experiencia
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ANEXO 41

PREPARACIÓN DE CLASE

FECHA: OCTUBRE 27 NOVIEMBRE 1 – 3 Y 8 HORA: 6:30 A 8:30 AM
DURACIÓN: 8 HORAS
12:00 A 2:00 PM
UNIDAD III: INDIVIDUO, FAMILIA Y COMUNIDAD
TEMA 7: Individuo como unidad biopsicosocial y ciclo vital individual
EXPLORACION
1. Breve
introducción por
el docente al
tema.
2. El docente
propone a los
estudiantes que
realicen un
ensayo en la
que le den
respuesta a la
pregunta
¿Porqué los
seres humanos
somos una
unidad
biopsicosocial.
3. Los estudiantes
socializan el
ensayo
generando
discusión en el
aula utilizando
la técnica de
mesa redonda.
4. El docente
presenta los
objetivos
instruccionales.

CONCEPTUALIZACION
1. El docente propone
el ejercicio “calcule el
peso del niño”. Los
estudiantes analizan los
componentes del
ejercicio y emiten un
resultado.
2. El docente con base
a los resultados del
ejercicio procede a
desarrollar el contenido
de manera expositiva.
3. Se desarrolla el
ejercicio individual
“quién soy yo”, en el
cual los estudiantes
deberán escribir su
identificación, como
perciben su
personalidad, sus
afectos, defectos,
valores, gustos y
hobbies. Después se
ingresan en una bolsa
para el intercambio al
azar entre los
estudiantes para que el
estudiante asuma el
papel de su compañero.
Al finalizar el ejercicio se
sacan las conclusiones
al respecto.

APLICACION
1. El docente plantea
el ejercicio en el que
los estudiantes
deberán identificar en
su familia el ciclo vital
en el que se
encuentran y
analicen el
comportamiento de
cada uno
describiendo su
desarrollo psicológico,
social y biológico
mediante el desarrollo
de una relatoría.
2. El docente
escogerá al azar
varias relatorías para
que los estudiantes
las socialicen al
grupo de los
estudiantes.
3. Se propone un
debate para que los
estudiantes evalúen el
compromiso de la
sociedad frente a la
población anciana.
4. El docente hará
retroalimentación
sobre el tema.

4. El docente en una
grabadora coloca la
canción “Caminos de la
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Vida”
5. Los estudiantes una
vez terminada la
canción identifican cada
una de las etapas del
ciclo vital que allí se
mencionan.

230

ANEXO 42

EXPLORACIÓN (7)

UNIDAD III: INDIVIDUO, FAMILIA Y COMUNIDAD
TEMA 7: Individuo como unidad biopsicosocial y ciclo vital individual
OBJETIVOS
Identificar cada una de las etapas del ciclo vital humano.
Reconocer la individualidad del ser humano.
1. Los estudiantes deben realizar un ensayo en la que le den
respuesta a la pregunta ¿Porqué los seres humanos somos una
unidad biopsicosocial?
2. Una vez terminado el ensayo deberán socializarlo en el aula para
ser discutido a través de mesa redonda.
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ANEXO 43

CONCEPTUALIZACIÓN 1 (7)
UNIDAD III: INDIVIDUO, FAMILIA Y COMUNIDAD
TEMA 7: Individuo como unidad biopsicosocial y ciclo vital individual

1. El docente propone el ejercicio “calcule el peso del niño”. El
docente les dicta a los estudiantes el ejercicio, que tiene una
duración de 20 minutos.
2. Los estudiantes analizan los componentes del ejercicio y emiten
un resultado.
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ANEXO 44

CONCEPTUALIZACIÓN 2 (7)
UNIDAD III: INDIVIDUO, FAMILIA Y COMUNIDAD
TEMA 7: Individuo como unidad biopsicosocial y ciclo vital individual

1. Los estudiantes individualmente desarrollan el ejercicio individual
“quién soy yo”, en el cual los estudiantes deberán escribir su
identificación,
como perciben su personalidad, sus afectos,
defectos, valores, gustos y hobbies.
2. Después se ingresan en una bolsa para el intercambio al azar
entre los estudiantes para que el estudiante asuma el papel de su
compañero.
3. Al finalizar el ejercicio se sacan las conclusiones al respecto.
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ANEXO 45

CONCEPTUALIZACIÓN 3 (7)
UNIDAD III: INDIVIDUO, FAMILIA Y COMUNIDAD
TEMA 7: Individuo como unidad biopsicosocial y ciclo vital individual

El docente en una grabadora coloca la canción “Caminos de la Vida”, para
que los estudiantes:
1. Identifiquen en la canción cada una de las etapas del ciclo vital
humano que allí se mencionan.
2. Explique a sus compañeros porque consideran que las etapas por
él señaladas son las correctas.

234

ANEXO 46

APLICACIÓN 1. (7)
UNIDAD III: INDIVIDUO, FAMILIA Y COMUNIDAD
TEMA 7: Individuo como unidad biopsicosocial y ciclo vital individual

1. Los estudiantes deberán identificar en su familia el ciclo vital en el
que se encuentran y analizar el comportamiento de cada uno
describiendo su desarrollo psicológico, social y biológico mediante
el desarrollo de una relatoría.
2. Los estudiantes deberán socializar las relatorías al grupo los cuales
serán seleccionados al azar por el docente.
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ANEXO 47

APLICACIÓN 2. (7)
UNIDAD III: INDIVIDUO, FAMILIA Y COMUNIDAD
TEMA 7: Individuo como unidad biopsicosocial y ciclo vital individual

A través de un debate en el aula los estudiantes evaluaran el
compromiso de la sociedad frente a la población anciana.
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ANEXO 48
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: EFECTO DE LA ESTRATEGIA ECA PARA EL
DESARROLLO DE LAS DESTREZAS DE PENSAMIENTO
SEGUIMIENTO DE CLASE (Sc1)
REALIZADO POR: NANCY ARRIETA Y RAFAEL DURAN
FECHA: AGOSTO 25 Y 30
TEMA: Antecedente Histórico – Social de la Comunidad
El docente explica a los estudiantes el
ejercicio complete la secuencia, en la que se
presenta una situación inicial dibujada en el
primer cuadro, una intermedia que no está
dibujada en el segundo cuadro y una final que
1. El docente desarrolla ejercicio de
se encuentra dibujada en el tercer cuadro en
exploración
del
tema
en
los
los que visualiza cada época de la humanidad.
estudiantes.
Les índica que seguidamente deberán
redactar un párrafo en el que analicen el
desarrollo de las comunidades en cada época.
Hace entrega de las hojas para el ejercicio a
cada estudiante.
Los estudiantes se ven desconcertados y
gran parte de ellos no lo terminan. Varios de
ellos manifiestan no saber dibujar. Sólo dos de
ellos dicen haber terminado el ejercicio.
El
docente
habla
continuamente
y
desconcentra a los estudiantes.
El docente solicita a uno de ellos que lea el
párrafo,
2. Los estudiantes durante el ejercicio El estudiante muestra que en el cuadro
de exploración demuestran:
considera que iba un tren ya que corresponde
a la edad media cuando se da la máquina de
vapor, lee el párrafo el que dice: que en el
primer cuadro se muestra la época antigua, la
era de las cavernas; en el segundo la máquina
de vapor y en la tercera la actual o moderna
que hay aviones, computadores, etc.
El docente pregunta que si algo más.
La estudiante dice que no que hasta ahí.
El docente manifiesta que les falto más
interés para realizar el ejercicio y que este es
muy importante para identificar
los
conocimiento que ellos tienen referente al
3. El docente presenta los objetivos
tema.
instruccionales a los estudiantes.
El docente explica con claridad los objetivos
instruccionales de la clase.

El docente expone el tema antecedente
4. El docente realiza explicación con
histórico – social de la comunidad utilizando
claridad del tema a desarrollar.
acetatos y el tablero, interroga poco a los
estudiantes.
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El docente solicita a los estudiantes que
5. El docente propone un ejercicio de
redacten un párrafo en el que expliquen como
conceptualización a los estudiantes
los avances tecnológicos han influido en el
para el desarrollo de las destrezas
desarrollo social y económico de las
inferir, analizar y evaluar.
comunidades.
Los estudiante inician la socialización del
trabajo realizado; él docente le interroga
respecto a los pasos realizados al analizar la
6. Los estudiantes durante el ejercicio situación.
El estudiante con inseguridad
de
conceptualización,
realizan explica que primero leyó todo el texto y que
inferencia, análisis y evaluación de la luego dividió en partes. El docente no deja
situación planteada siguiendo los que el estudiante le termine de explicar para
pasos de manera:
hacer las correcciones e insistentemente está
hablado y no permite que el estudiante
conceptualice apropiadamente las ideas. Se
ve nervioso.
7. El docente estimula la crítica en los El docente no deja hablar a los estudiantes,
truncándoles sus ideas. Se ve ansioso.
estudiantes y reenfoca el proceso.
El docente deja tarea a los estudiantes en la
8. El docente propone ejercicio de
cual deben desarrollar una propuesta que
aplicación a los estudiantes para que
contribuya a que la comunidad en donde vive
infieran,
analicen,
evalúen
y
inicie un proceso de desarrollo y sea un
transfieran el conocimiento.
modelo para la ciudad y el país.
Se levante la representante del primer
grupo, hace lectura de la propuesta en la
cual manifiesta que su comunidad presenta
dificultades de organización, los habitantes no
se ponen de acuerdo para tomar decisiones y
que esa situación no ha permitido que
pavimenten las calles, cambien las redes de
9. Los estudiantes al realizar el energía. La propuesta que presenta es la
ejercicio de aplicación: Infieren, organización de la acción comunal y de
Analizan, Evalúan y transfieren el grupos de apoyo en la que participen los
conocimiento aprendido.
jóvenes para que haya una mejor gestión y se
logren solucionar las situaciones.
Se denota que el grupo realizó el análisis de la
situación, evaluándola
críticamente y
realizando una propuesta coherente con lo
desarrollado
en
el
proceso
de
conceptualización.
Una representante del grupo 3,
hace
lectura del ejercicio en la que propone ayudar
a los jóvenes para que estudien y a la vez
realicen actividades que les permitan obtener
10: Los estudiantes socializan el (los) ingresos y así se alejen de las esquinas y del
resultado(s) del ejercicio.
vicio.
No hacen una explicación de la situación en
donde se analice la problemática para luego
proponer las soluciones. No se observa una
buena aplicación de las destrezas.
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El docente invita a que se le hagan preguntas
a los grupos que presentaron sus propuestas.
Una representante del grupo 2 pregunta al
grupo 3 que sucede en la comunidad para
ellos haber presentado esa propuesta.

11. Los estudiantes
retroalimentan
los
presentados.

Se levanta una estudiante del grupo 3 y
explica que los muchachos del barrio no
critican y estudian y pasan en las esquinas metiendo
procesos vicio y atracando.
Otra estudiante del grupo 5, pregunta
¿cómo piensan que se lograría esa
propuesta?
La estudiante del grupo 3, manifiesta que no
tienen claro como sería, pero que es
importante buscar la forma de hacerlo para
que la comunidad se desarrolle.

El docente hace un llamado de atención sobre
lo importante que es analizar las situaciones,
evaluándolas de manera responsable para no
improvisar, teniendo claro que es lo que se
12. El docente corrige actitudes y quiere y como se debe hacer.
destrezas, retroalimenta el proceso.
Invita a los integrantes del grupo3 a que
nuevamente revisen el proceso y que realicen
una propuesta con claridad. Los invita a que
revisen los pasos para que puedan hacerlo
adecuadamente.
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ANEXO 49
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: EFECTO DE LA ESTRATEGIA ECA PARA EL
DESARROLLO DE LAS DESTREZAS DE PENSAMIENTO
SEGUIMIENTO DE CLASE (Sc2)
REALIZADO POR: NANCY ARRIETA REALES y JOSÉ CONSUEGRA
FECHA: SEPTIEMBRE 15
TEMA: Clima y Salud
El docente: En el aula virtual presenta el
1. El docente desarrolla ejercicio de
video: Efectos del recalentamiento global en el
exploración
del
tema
en
los
clima. Una vez terminado organiza a los
estudiantes.
estudiantes en forma de mesa redonda.
Los estudiantes se muestran impactados por
las imágenes del video.
La estudiante 1, indica que lo visto en el
video ya se está dando debido a que hay
zonas donde hay sequia y tienen dificultades
para recolectar el agua.
Estudiante 2, manifiesta su preocupación por
el poco interés que se le presta al
recalentamiento global y que las personas no
son conscientes del daño que causa.
Estudiante 3, dice que todos somos culpables
que se den cosas como las vistas en el video
2. Los estudiantes durante el ejercicio
al tirar las basuras a la calle y a los arroyos y
de exploración demuestran:
las chimeneas de los buses.
El docente pregunta respecto a ¿Cómo se
manifiestan esos efectos en la salud de los
seres humanos?
Estudiante 4, explica que se están dando
enfermedades como las virosis con vómitos,
diarreas y fiebre, que estas son comunes y
causan hasta la muerte sobretodo en los
niños.
Estudiante 5, dice que no solo en los niños
sino también a los viejitos.

El docente da a conocer los objetivos
3. El docente presenta los objetivos
instuccionales con claridad.
instruccionales a los estudiantes.

4. El docente realiza explicación con El docente de manera expositiva y usando el
tablero hace una explicación general del
claridad del tema a desarrollar.
tema.
El docente Indica a los estudiantes que se
deben trasladar a la hemeroteca para realizar
la búsqueda por internet de la legislación
5. El docente propone un ejercicio de
ambiental vigente en el mundo y en Colombia.
conceptualización a los estudiantes
Que una vez termine la búsqueda deberán
para el desarrollo de las destrezas
analizar los aspectos más relevantes de la ley
inferir, analizar y evaluar.
y evalúen como
se cumple esta en la
comunidad e infieran las consecuencias para
la salud de los seres humanos.
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6. Los estudiantes durante el ejercicio
de
conceptualización,
realizan
inferencia, análisis y evaluación de la
situación planteada siguiendo los
pasos de manera:

7. El docente estimula la crítica en los
estudiantes y reenfoca el proceso.

Los estudiantes regresan al salón de clases y
en mesa redonda dan a conocer los
resultados de su búsqueda.
Estudiante 1, habla sobre las reuniones
efectuadas en el Canadá, con representantes
de todos los países del mundo para acordar
compromisos en disminuir la emisión de gases
a la atmosfera y evitar la tala indiscriminada
de árboles, e índica que en la comunidad
donde él realiza las prácticas la gente no pone
atención quema las basuras, también las
arrojan a los arroyos no siembran árboles.
Que les pueden causar enfermedades como
cáncer en la piel, diarreas en los niños por
parásitos y presencia de cucaracha, moscas y
otros animales que son peligrosos para la
salud.
Estudiante 2, indica que hayó sobre el
Damab y sus acciones en cuanto a control del
ruido, vigilancia para que no arrojen agua a
las calles, control de desechos tóxicos y
biológicos
y
las
sanciones
por
el
incumplimiento de las normas.
Manifiesta
que en Barranquilla no se respetan esas
normas se ve que la gente hecha agua a las
calles, arrojan basuras a los arroyos y los
buses botan humo negro contaminante. Que
todo eso causa daño a la salud.
Estudiante 3, afirma que es verdad lo que
dice su compañero porque en el barrio donde
él vive, a la gente le da lo mismo que las
calles estén llenas de basura y que a pesar
que pasa la triple A recogiendo, la gente la
saca los días que ellos no pasan haciendo
que los perros la rieguen y haya bastante
moscas en el sector, y muchos niños se
enferman de diarrea y de enfermedades en la
piel.
Estudiante 4, comenta que al vecino lo
sancionaron por estar votando agua a la calle,
justo en el momento que estaba lavando el
carro pasaron en un carro un personal del
Damab, estos se detuvieron y se identificaron,
le llamaron la atención al señor por atentar
contra el medio ambiente y lo multaron.
Estudiante 5, manifiesta que al vecino de su
cuadra le pasó algo similar pero era con un
equipo de sonido que ponía a todo volumen, y
que los vecinos llamaron a la policía y estos
llegaron y le solicitaron que bajara el volumen
y que si lo volvía hacer le iban a quitar el
equipo. El vecino nuevamente lo puso a todo
volumen, vino la policía y se lo llevó.
El docente formula la pregunta ¿creen
ustedes que sí se cumplen las normas
ambientales en nuestro país y en nuestra
ciudad?
Estudiante 6, indica que se cumplen a
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medias ya que muchas veces pudiendo
sancionar no lo hacen sino que se dejan
sobornar, lo que trae graves consecuencias al
medio ambiente. Es lo que hacen las grandes
empresas que por más que les insisten en
controlar la salida de gases por chimeneas
aún se observan en ellas como en
Monómeros y otras empresas en la ciudad y
en el país.
Estudiante 7, expresa que no existe un
compromiso verdadero de la gente, porque si
todos contribuyeran como debe ser a cuidar el
medio ambiente se disminuirían los daños en
la capa de ozono y habrían menos
enfermedades.
El docente hace entrega de un ejercicio en el
que se les plantea una situación problema a
los estudiantes para que analicen la situación
y hagan conclusiones al respecto. Para la
próxima clase.
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ANEXO 50
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: EFECTO DE LA ESTRATEGIA ECA PARA EL
DESARROLLO DE LAS DESTREZAS DE PENSAMIENTO
SEGUIMIENTO DE CLASE (Sc3)
REALIZADO POR: NANCY ARRIETA REALES FECHA: OCTUBRE 18
TEMA: Manejo de residuos: Control de vectores y roedores.
El docente organiza a los estudiantes en
grupos y les hace entrega de una fotografía de
1. El docente desarrolla ejercicio de
una comunidad. Deberán analizarla por 2
exploración
del
tema
en
los
minutos y escribir lo que allí observaron una
estudiantes.
vez terminen deben rotar la fotografía a otro
grupo.
Se ven a los estudiantes interesados, activos,
comentando entre ellos y redactando en su
cuaderno los hallazgos.
Terminados los dos minutos de observación el
profesor da la orden de rotar las
fotografías. Una vez terminan de rotarse todas
las fotos el docente índico que comenten los
hallazgos.
El estudiante del grupo 1, hace una
descripción general de las fotos pero no la
relaciona con el tema que se va a tratar.
El estudiante del Grupo 2, Describe cada
una de las fotos correctamente relacionándola
con el tema que se va a tratar.
El estudiante del Grupo 3, Hacen una
descripción general de las fotos, pero no las
individualiza. Relaciona las imágenes con el
tema y hace inferencia en cuanto a los daños
para la salud, que van a causarle
enfermedades de la piel y cáncer por la
presencia de empresas y enfermedades en
2. Los estudiantes durante el ejercicio
los niños como las diarreas.
de exploración demuestran:
El estudiante del Grupo 4, Hablan en
términos generales de las consecuencias de
los arroyos y las aguas negras para la salud
como las inundaciones de las casas, la
presencia de aguas negras permanentes
causando infecciones en la piel de los
habitantes.
El estudiante del Grupo 5, Describen
detalladamente la foto 1 (arroyo con basuras y
aguas
negras)
y
hace
inferencia
adecuadamente teniendo en cuenta la
temática a tratar: manifiesta que las personas
debido a la irresponsabilidad al arrojar
basuras a los arroyos hacen que el agua se
contamine y se den moscas y mosquitos que
causan enfermedades diarreicas y las
infecciones en la piel, también la aparición de
ratas
y
ratones
que
pueden
traer
enfermedades graves como la leptospirosis.
El estudiante del Grupo 6, Describen la foto
del patio y la del arroyo, hace inferencias

243

correctamente de las consecuencias para la
salud de los habitantes, relacionándola con el
tema a tratar: e indican que se da la invasión
de roedores como las ratas y ratones y la
presencia de cucarachas y moscas que traen
como consecuencia infecciones respiratorias
por los malos olores y la contaminación de los
alimentos que llevan a que se enfermen de
diarreas.
El estudiante del Grupo 7, Describen la foto
1 (arroyo con basuras y aguas negras) e
infiere las consecuencias para la salud
correctamente: expresan que se puede
observar en la foto la marca en las casa por
donde llega el agua cuando son inundadas
por el desbordamiento del arroyo y que las
aguas se encuentran descompuestas por la
presencia de basuras y ratas en el arroyo que
causa daño a la salud de los habitantes como
las diarreas, gripas frecuentes y que pueden
causar la muerte.
docente
presenta
3. El docente presenta los objetivos El
instruccionales a los estudiantes.
instruccionales con claridad.
4. El docente realiza explicación con
claridad del tema a desarrollar.

los

objetivos

El docente explica de manera expositiva el
tema de manera general.

El docente invita a los estudiantes a la
5. El docente propone un ejercicio de
hemeroteca a realizar la búsqueda en internet
conceptualización a los estudiantes
sobre la legislación en Colombia para el
para el desarrollo de las destrezas
manejo de vectores y roedores. En un tiempo
inferir, analizar y evaluar.
de 30 minutos.
Los estudiantes regresan de la hemeroteca y
se organizan en sus respectivos grupos.
El estudiante del Grupo 1, Inicia expresando
que no encontraron suficiente información.
Encontraron el Proyecto sobre el manejo de
los roedores según ley 80 de 1993. No lo
analizaron.
El estudiante del Grupo 3, Realizan lectura
acerca de la información encontrada sobre las
6. Los estudiantes durante el ejercicio
características de los roedores, se muestran
de
conceptualización,
realizan
apáticos en su participación.
inferencia, análisis y evaluación de la
situación planteada siguiendo los
El docente invita a que reflexionen sobre lo
pasos de manera:
encontrado durante la búsqueda, resaltando
los aspectos relevantes, emitiendo un juicio
respecto al manejo de los roedores y vectores
en la comunidad en donde viven.
El estudiante del Grupo 4, Leen sobre
vectores y roedores, no hacen análisis ni
evaluación de la información.
El estudiante del Grupo 5, Realizan lectura
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sobre las características de los vectores y
roedores, comparan las acciones que realizan
en el barrio de ellos y la comunidad a donde
van a prácticas de manera crítica.
El estudiante del Grupo 7, Leen sobre el
manejo de vectores y roedores de un
documento de la OPS.
El estudiante del Grupo 6, Explica sobre lo
encontrado analizando las características de
los vectores y roedores en cuanto a la forma
de reproducción y daños para la salud de los
seres humanos. También analizan el manejo
que le dan en la comunidad en donde realizan
prácticas en donde le prestan poca
importancia a esa problemática.
El docente pregunta acerca ¿si, durante la
búsqueda encontraron otras leyes o aspectos
de importancia para el tema?
El estudiante del Grupo 7, Habla sobre la ley
9 de 1979, Código Sanitario Nacional y Ley 10
de 1991. Describen el proceso de manejo de
las basuras en la comunidad donde realizan
las prácticas.
7. El docente estimula la crítica en los
El estudiante del Grupo 2, Lee sobre cómo
estudiantes y reenfoca el proceso.
evitar la presencia de vectores y roedores.
Emite un juicio crítico sobre la poca
efectividad de las campañas para evitar la
presencia de ellos en la comunidad.
El docente comenta respecto a las medidas y
hace referencia al manejo de los vectores en
Cuba.

8. El docente propone ejercicio de
ejecución a los estudiantes para que
infieran,
analicen,
evalúen
y
transfieran el conocimiento.

El docente deja de tarea a los estudiantes
que se dirijan a la UESA para que indaguen
en qué consisten las acciones contra los
vectores y roedores. Deberán realizar un plan
educativo para la comunidad sobre el manejo
para el control de vectores y roedores.
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ANEXO 51: FORMATO DE SEGUIMIENTO AL ESTUDIANTE
FECHA ____________________________________________________
TEMA _____________________________________________________
OBJETIVO _________________________________________________
ACTIVIDAD ________________________________________________

NOMBRE

INFERIR
SI NO
Expresa el
concepto

ANALIZAR
SI

EVALUAR
NO

SI

Reconoce,
clasifica
palabras,
frases y
enunciados

Formula juicios
sobre lo que se
está realizando
precisión y
cuidado con que
se ha elaborado.

Infiere
consecuencias

Infiere
cualidades,
suposiciones
y relaciones.

Formula juicios
sobre la
consistencia de
los
razonamientos,
las evidencias y
las conclusiones.

Proyecta lo
aprendido a
otro ámbito

Reconoce
los principios
de
organización
sobre los
que se base
el
documento o
la obra

Compara los
puntos de vista
presentados
durante los
ejercicios.

Reconoce,
clasifica
palabras,
frases y
enunciados

Formula juicios
sobre lo que se
está realizando
precisión y
cuidado con que
se a elaborado.

Infiere
consecuencias

Infiere
cualidades,
suposiciones
y relaciones.

Formula juicios
sobre la
consistencia de
los
razonamientos,
las evidencias y
las conclusiones.

Proyecta lo
aprendido a
otro ámbito

Reconoce
los principios
de
organización
sobre los
que se base
el
documento o
la obra

Compara los
puntos de vista
presentados
durante los
ejercicios.

Reconoce
interrelación
entre las
partes

Expresa el
concepto
Reconoce
interrelación
entre las
partes

NO
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ANEXO 52

RÚBRICA PARA AVALUAR DESTREZAS DE PENSAMIENTO CRÍTICO

Investigadores
Programa
Estudiante:
Curso :

Desempeño
Excelente
(4.6 - 5.0)

Bueno
(3.6 - 4.5)

Regular
(2.6 - 3.5)

Deficiente
(0.0 - 2.5)

Inferir

Interpreta los datos,
señala causa y efecto,
hace generalizaciones,
hace
predicciones,
reconoce supuestos,

Interpreta los datos,
señala causa y efecto,
hace generalizaciones,
hace predicciones tiene
dificultad
para
reconocer supuestos.

Interpreta los datos,
señala causa y efecto,
tiene dificultad para
hacer generalizaciones,
predicciones y hacer
supuestos.

No logra interpretar los
datos, ni señalar causa y
efecto.

Análisis

Descompone en partes,
establece
relaciones
entre éstas y descubre
el principio que las
integra.
Puede
diferenciar hechos y
opiniones.

Descompone en partes,
establece
relaciones
entre éstas, pero tiene
alguna dificultad para:
descubrir el principio
que
las
integra,
diferenciar hechos y
opiniones.

Tiene dificultades para:
descomponer en partes,
establecer relaciones y
descubrir el principio
que
las
integra,
diferenciar hechos y
opiniones.

Pocas veces o ninguna
puede descomponer en
partes,
descubrir el
principio que las integra,
diferenciar hechos y
opiniones

Evaluación

Analiza
las
características
en
términos del criterio.
Juzga en que medida o
grado las características
concuerdan
con
el
criterio.

Analiza
las
características
en
términos del criterio.
Juzga en que medida o
grado
las
características
concuerdan
con
el

Analiza
las
características
en
términos del criterio.
Tiene dificultades para
juzgar en que medida o
grado las características
concuerdan
con
el

No logra analizar las
características
en
términos del criterio, ni
juzgar en que medida o
grado las características
concuerdan
con
el
criterio. No emite juicios

Elemento

Comentarios

Puntuación
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Desempeño
Elemento

Excelente
(4.6 - 5.0)

Bueno
(3.6 - 4.5)

Regular
(2.6 - 3.5)

Deficiente
(0.0 - 2.5)

Emite juicios de valor
según los criterios.

criterio.
Pero tiene dificultad
para emitir juicios de
valor
según
los
criterios.

criterio y para emitir
juicios de valor según
los criterios.

de valor según el criterio.

Comentarios

Puntuación

Puntuación total

Elemento

Puntuación
obtenida
(valor máximo
por elemento 10)

Peso
(basado en una
puntuación máxima
de 110 a ser
convertida a100%)

Puntuación
(basado en el
peso)

Inferir
Análisis
Evaluación
Puntuación Media
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ANEXO 53
TABLAS

CONSOLIDADAS

DE

RESULTADOS

GRUPO

EXPERIMENTAL: PROMEDIOS PRE TEST Y POST TEST

Tabla No. 18 Resultados de la rúbrica pre test grupo Experimental.

Tabla No. 19 Resultado de la rúbrica post test grupo Experimental.
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ANEXO 54
TABLAS CONSOLIDADAS

DE RESULTADOS GRUPO CONTROL:

PROMEDIOS PRE TEST Y POST TEST

Tabla No. 20 Resultados de la rúbrica pre test grupo control.

Tabla No. 21 Resultados de la rúbrica post test grupo control.
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Tabla No 22. Prueba de hipótesis para la destreza inferir Ejercicio 1.

ANEXO 55
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Tabla No. 23 Prueba de hipótesis para la destreza Inferir Ejercicio 2.

ANEXO 56
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Tabla No. 24 Prueba de hipótesis para la destreza inferir Ejercicio 3.

ANEXO 57

253

Tabla No. 25 Prueba de hipótesis para la destreza Analizar Ejercicio 1.

ANEXO 58
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Tabla No. 26 Prueba de hipótesis para la destreza Analizar Ejercicio 2.

ANEXO 59
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Tabla No. 27 Prueba de hipótesis para la destreza Analizar Ejercicio 3

ANEXO 60
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Tabla No. 28 Prueba de hipótesis para la destreza Evaluar. Ejercicio 1

ANEXO 61
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Tabla No. 29 Prueba de hipótesis para la destreza Evaluar. Ejercicio No. 2

ANEXO 62
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Tabla No. 30 Prueba de hipótesis para la destreza Evaluar. Ejercicio No. 3

ANEXO 63
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Tabla No. 31 Resultados de la rúbrica traducido a éxito (1) fracaso (0) pre test grupo Experimental.

ANEXO 64
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Tabla No. 32 Consolidado de resultado análisis cuantitativo pre test grupo Experimental.

ANEXO 65

261

Tabla No. 33 Comparativo pre test resultados cualitativos y cuantitativo destreza Inferir grupo Experimental.

ANEXO 66
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Tabla No. 34 Comparativo pre test resultados cualitativos y cuantitativo destreza Analizar grupo Experimental.

ANEXO 67
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Tabla No. 35 Comparativo pre test resultados cualitativos y cuantitativo destreza Evaluar grupo Experimental.

ANEXO 68
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Tabla No. 36

Resultados de la rúbrica traducido a éxito (1) fracaso (0) post test grupo Experimental.

ANEXO 69
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Tabla No. 37

Consolidado de resultado análisis cuantitativo post test grupo Experimental.

ANEXO 70
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Tabla No. 38

Resultados de la rúbrica traducido a éxito (1) fracaso (0) pre test grupo Control.

ANEXO 71
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Tabla No. 39 Consolidado de resultado análisis cuantitativo pre test grupo Control.

ANEXO 72
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Tabla No. 40 Comparativo pre test resultados cualitativos y cuantitativo destreza Inferir grupo Control.

ANEXO 73
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Tabla No. 41 Comparativo pre test resultados cualitativos y cuantitativo destreza Analizar grupo Control.

ANEXO 74
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Tabla No. 42 Comparativo pre test resultados cualitativos y cuantitativo destreza Evaluar grupo Control.

ANEXO 75
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Tabla No. 43 Resultados de la rúbrica traducido a éxito (1) fracaso (0) post test grupo Control.

ANEXO 76
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Tabla No. 44 Consolidado de resultado análisis cuantitativo post test grupo Control.

ANEXO 77
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