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Glosario 
 

Amplificador Operacional: “Son dispositivos compactos activos y lineales de alta 

ganancia, diseñados para proporcionar la función de transferencia deseada”. 

(García, 2021). 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para 

aprender algún arte u oficio (Edugestores, 2021). 

Argumentación: sustentación del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para 

aprender algún arte u oficio (Real Academia Española, 2021) 

Cuadriplejia: Parálisis que afecta a las cuatro extremidades. 

Electrooculugrama: técnica para el estudio de los movimientos oculares a partir 

de la respuesta miográfica obtenida con electrodos cerca de los músculos de 

los ojos (Real Academia Española, 2021) 

Explicación: Conjunto de enunciados orales o escritos con los que se expone una 

cosa. 

Fortalecimiento: se refiere a la acción de dar fuerza a algo o alguien. 

Habilidad: Deriva del latín habilitatis que indica la cualidad de hábil. Hábil, a su vez, 

tiene su origen en el latín habilis cuyo significado inicial se refería a las 

competencias que alguien puede adquirir. Luego, el significado evolucionó 

para significar una persona con diversas capacidades (Habilidad, 2021). 

Inferencia: proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. 

Ingeniería biomédica: Disciplina que aplica los principios y técnicas de la ingeniería 

al campo de la medicina o las llamadas, ciencias de la vida (Universidad 

Anáhuac, 2021). 

Paraplejia: Parálisis de la mitad inferior del cuerpo 

Pensamiento: Capacidad que tienen las personas de formar ideas y 

representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras 

(Psiquiatria.com, 2021). 
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Siglas y Acrónimos  
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Resumen 
 

En la presente investigación, se toma como punto principal el fortalecimiento del 

pensamiento crítico en estudiantes de Nivel Medio Superior del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), específicamente del 

Club de Innovación Tecnológica (CIT), esto como parte del desarrollo en el 

aprendizaje, como un punto que se fortalece a través de diferentes dinámicas, con 

la intensión de que los estudiantes mejoren los saberes adquiridos.  

 

Debido a que los estudiantes del Club de Innovación Tecnológica se desarrollan en 

un ambiente de constante adquisición de información, fomentar el pensamiento 

crítico permitirá a los estudiantes, no solo la búsqueda de respuestas, sino que 

avancen más en el ¿por qué?, de las cosas, en particular en los integrantes del Club 

de Innovación Tecnológica en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de México (CECyTEM), la importancia de este Club radica en la expansión 

del conocimiento científico y tecnológico y hacer que el Colegio sobresalga en este 

rubro, debido a su contexto científico en su creación.  

 

El objetivo de esta investigación fue el fortalecimiento del pensamiento crítico, en 

particular en los niveles de argumentación, explicación e inferencia mediante la 

implementación del modelo Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Es 

importante mencionar que los proyectos que se desarrollan en el Club de Innovación 

Tecnológica en el CECyTEM son de impacto social con aplicaciones de ingeniería 

Biomédica, y cuando se presentan en ferias o eventos tecnológicos las evaluaciones 

se realizan conforme a la parte tecnológica del proyecto por tal motivo estos eventos 

fueron parte de la metodología para fomentar según las necesidades del proyecto y 

avance del mismo, las habilidades de argumentación, inferencia y explicación, 

dando resultados más contundentes respecto al desarrollo del pensamiento crítico. 

Palabras Clave: Pensamiento crítico, ABP, argumentar, explicar, inferencia. 
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Abstract 
 
In this research, the main point is the strengthening of critical thinking in students of 

the Upper Middle Level of the College of Scientific and Technological Studies of the 

State of Mexico, specifically the Technological Innovation Club, this as part of the 

development in learning, as a point that is strengthened through different dynamics, 

with the intention that students improve the knowledge acquired. 

 

Because the students of the Technological Innovation Club develop in an 

environment of constant acquisition of information, fostering critical thinking will allow 

students, not only to search for information for answers, but also to advance more in 

the why? of things, in particular in the members of the Technological Innovation Club 

at the College of Scientific and Technological Studies of the State of Mexico 

(CECyTEM), the importance of this Club lies in the expansion of scientific and 

technological knowledge and making the CECyTEM stand out in this area, due to its 

scientific context in its creation. 

 

The objective of this research was to strengthen critical thinking, particularly at the 

levels of argumentation, explanation and inference through the implementation of 

the Problem-Based Learning (PBL) model. It is important to mention that the projects 

that are developed in the Technological Innovation Club at CECyTEM have a social 

impact with Biomedical engineering applications, and when they are presented at 

fairs or technological events, evaluations are carried out according to the 

technological part of the project by such This is why these events were part of the 

methodology to promote, according to the needs of the project and its progress, the 

skills of argumentation, inference and explanation, giving more forceful results 

regarding the development of critical thinking. 

 

Key Words: Critical thinking, ABP, argue, explain, inference. 
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Introducción 
 

El pensamiento crítico no solo es la recepción pasiva de un sin 

número de ideas en la mente desconocidas hasta el momento, 

sino la acción energética y simultánea de la mente sobre, 

hacia y entre esas ideas que surgen principalmente en ella 

(Newman, 1852, citado por Loaiza Zuluaga, 2018, p.4) 

 

El pensamiento crítico es una forma de adquisición de información y de 

aprendizajes, basados en la profundidad de la búsqueda e inferencia de dicha 

información, con un proceso complejo en su forma de fortalecimiento, pero rico en 

los productos que puede generar y en los resultados a corto y largo plazo. Dos de 

los más grandes autores e investigadores de esta corriente mencionan: 

 

Piaget y Vygotsky (2000) (citados por Loaiza, 2018) al señalar al 

pensamiento como un grado superior de la acomodación y asimilación; 

ambos son producto del medio y se traducen a esquemas representativos 

de las vivencias, que son asimiladas y reacomodadas tras nuevas 

experiencias, al igual que el individuo cuando se ve obligado a resolver y 

revelar situaciones nuevas después de los conflictos que percibe y 

vivencia (Loaiza Zuluaga, 2018, p.7) 

 

Partiendo de esta idea, el pensamiento crítico, es un proceso que implica analizar, 

entender y evaluar los conceptos aplicables al mundo real, lo que se asume, podrá 

dar entre otras ventajas, un panorama más amplio de los problemas o dificultades, 

así como de las soluciones que pueda tener ante cualquier conflicto en el entorno 

donde se desarrollen los estudiantes.  
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Conforme lo antes mencionado, Lipman (1990), indica que el pensamiento crítico, 

como componente social, se enfoca en: 

 

La importancia del estudio y desarrollo del pensamiento crítico en función de la 

formación de ciudadanos responsables que garanticen el mantenimiento de una 

sociedad democrática, desde la concepción de que los sujetos activos en ella no 

solamente deben estar informados, sino que deben participar activamente mediante 

la reflexión, el juicio analítico y la resolución adecuada de problemas, de acuerdo 

con las exigencias de las situaciones planteadas.  (Citado por Loaiza Zuluaga, 2018, 

p.2). 

 

Derivado de la trascendencia del pensamiento crítico, en esta tesis, se trabajó en el 

Colegio de Estudios Científicos y tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), 

institución pública de educación para el Nivel Medio Superior, donde se creó y ha 

venido operando el Club de Innovación Tecnológica (CIT). Los proyectos que 

desarrollan son de impacto social con aplicaciones de Ingeniería Biomédica. La 

importancia de este Club radica, además del beneficio social, en la expansión del 

conocimiento científico y en cuanto su valor instrumental para propiciar que el 

CECyTEM sobresalga en el campo de la innovación científica y tecnológica.  

 

Los estudiantes que pertenecen al Club de Innovación Tecnológica en el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, plantel Ixtapaluca, deben 

llevar un proceso de aprendizaje que se apegue a la formación y fortalecimiento del 

pensamiento crítico como estrategia para incidir en la mejora de sus proyectos 

innovadores y en sus participaciones en ferias y eventos de tecnológicos. 

 

Particularmente, los estudiantes del CIT, participan en diversos concursos y ferias 

de la ciencia, donde los lineamientos de estas actividades son variadas, por 

ejemplo: las ferias no están delimitadas por Nivel educativo, sino por área, por tal 
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motivo los estudiantes se enfrentan a escuelas de Nivel Superior y por 

consecuencia, los jueces emiten sus dictámenes y  cuestionamientos aplicables al 

Nivel superior, conforme el CIT ha avanzado en los proyectos, los estudiantes han 

desarrollado un hábito de investigación previo a las competencias, ferias científicas 

y concursos, pero basados en las experiencias  anteriores, esto los beneficia, sin 

embargo en el programa del CECyTEM, los estudiantes no han tenido continuidad, 

ya que el programa del Club de Innovación Tecnológica cuenta con dos años desde 

que inició y para el primer año de existencia del CIT contaba con estudiantes de 5to 

semestre por lo que al finalizar sexto semestre egresaron, en el año 2020, el CIT se 

compuso de alumnos de 4 semestres distintos del CECYTEM, alumnos que 

iniciaron su participación desde que estaban el 3er semestre y su incorporación fue 

por iniciativa propia. 

 

Para fortalecer el pensamiento crítico en los estudiantes del Club de Innovación 

Tecnológica, se requiere de un proceso que implica comparar, clasificar, organizar, 

visualizar, hasta la etapa de experimentar, defender ideas, evaluar, tomar 

decisiones (Sebastiani, 2004, citado en Medina, Martínez Cárdenas, Morales Silva, 

& Pérez Castro, 2019). Los estudiantes inician su proceso en el CIT en primer o 

tercer semestre, pues su estadía sol puede ser de cuatro semestres en el Club por 

normativa de Dirección General del CECyTEM. 

 

Derivado de lo anterior y para aprovechar al máximo la estadía de los estudiantes 

en el CIT, la labor del docente es importante para generar en el estudiante una 

actitud que sea proactiva y de propuestas de solución ante problemáticas reales 

que coincidan con el objeto de estudio (Sebastiani, 2004, citado en Medina, 

Martínez Cárdenas, Morales Silva y Pérez Castro, 2019), dando como resultado que 

el estudiante desarrolle la capacidad de discernir entre la información verdadera o 

falsa, pertinente o no pertinente y además de que proceda conforme a un análisis 

secuencial de sus hallazgos, y los puede analizar e identificar como verdaderos o 

falsos. 
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Conforme a lo antes expuesto dirigido al fortalecimiento del pensamiento crítico la 

pregunta de investigación es la siguiente ¿Cuál es la implicación de la 

implementación de un modelo Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en el 

fortalecimiento de las habilidades de argumentación, explicación e inferencia en el 

fortalecimiento del pensamiento crítico en los estudiantes de Nivel Medio Superior 

en el Club de Innovación Tecnológica del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM) Plantel Ixtapaluca? 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se consideraron varias etapas, 

para iniciar se formuló la siguiente hipótesis: 

 

Si se implementa un modelo ABP, en el Club de Innovación Tecnológica del Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, Plantel Ixtapaluca, se 

fortalecerán las habilidades de argumentación, explicación e inferencia del 

pensamiento crítico en los estudiantes de Nivel Medio Superior que participan en el 

Club de Innovación Tecnológica del CECyTEM Plantel Ixtapaluca. 

 

Esta investigación tuvo como Objetivo General: Analizar las implicaciones del ABP 

para fortalecer las habilidades de argumentación, explicación e inferencia del 

pensamiento crítico en los estudiantes de Nivel Medio Superior en el Club de 

Innovación Tecnológica del CECyTEM, Plantel Ixtapaluca. Para lograr el Objetivo 

General se atendieron cuatro objetivos específicos los cuales se desarrollaron a lo 

largo de esta tesis: 

 

 Identificar las características del pensamiento crítico tales como habilidades 

de argumentación, explicación e inferencia en los estudiantes de nivel medio 

superior en el Club de Innovación Tecnológica del CECyTEM, Plantel 

Ixtapaluca 
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 Identificar las características del modelo ABP que fortalecen las habilidades 

de argumentación, explicación e inferencia del pensamiento crítico en los 

estudiantes de nivel medio superior en el Club de Innovación Tecnológica del 

CECyTEM Plantel Ixtapaluca. 

 
 

 Clasificar las habilidades del pensamiento crítico adquiridos durante la 

implementación de un modelo ABP en los estudiantes de nivel medio superior 

en el Club de Innovación Tecnológica del CECyTEM Plantel Ixtapaluca. 

 

 Analizar las consecuencias de la implementación de un modelo ABP para el 

fortalecimiento de las habilidades de argumentación, explicación e inferencia 

del pensamiento crítico en los estudiantes de nivel medio Superior en el Club 

de Innovación Tecnológica del CECyTEM Plantel Ixtapaluca 

 

Para cumplir con el objetivo planteado, la presente tesis se conforma de los 

siguientes capítulos:  

 

Capítulo 1. Características del pensamiento crítico tales como habilidades de 

argumentación, explicación e inferencia, donde se abordan las características del 

pensamiento intuitivo y del pensamiento crítico, así como los rasgos de las 

habilidades de argumentación, explicación e inferencia que se fomentan en los 

estudiantes del Club de Innovación Tecnológica del CECyTEM Ixtapaluca. 

 

Capítulo 2. Características del modelo ABP que fortalecen las habilidades de 

argumentación, explicación e inferencia del pensamiento crítico, el ABP como medio 

del fortalecimiento de las habilidades antes mencionadas en los estudiantes del 

Club de Innovación Tecnológica del CECyTEM, Ixtapaluca. 

 

Capítulo 3. Clasificación de las habilidades del pensamiento crítico adquiridos 

durante la implementación de un modelo ABP. Se aborda la clasificación de las 
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habilidades del pensamiento crítico durante la implementación el modelo ABP, en 

los niveles de inferencia, explicación y argumentación en los estudiantes del Club 

de Innovación Tecnológica del CECyTEM Ixtapaluca.  

 

La metodología utilizada en esta investigación permitió la resolución de problemas 

reales tecnológicos atendiendo al fortalecimiento del pensamiento crítico que los 

estudiantes del CIT desarrollaron las habilidades de explicación, inferencia y 

argumentación. 

 

Acorde al modelo ABP, lo primero que se desarrolló fue plantear, en conjunto con 

los estudiantes un problema de impacto social, , donde los estudiantes generaron 

una propuesta de solución a la movilidad de las personas con cuadriplejia 

generando la idea de un prototipo de silla de ruedas que aproveche el movimiento 

de los ojos para dar movilidad autónoma a las personas con esta discapacidad 

motriz.  

 

Posteriormente, mediante el fortalecimiento de las habilidades de explicación para 

la mejora en la presentación del proyecto en ferias de ciencia y tecnología, los 

estudiantes alcanzaron un nivel alto en esta habilidad permitiéndoles ganar 

diferentes ferias donde exponían su proyecto.  

 

Para la mejora en la explicación del proyecto, los estudiantes realizaron 

investigación sobre la información requerida para poder argumentar su postura en 

el proyecto y defender sus ideas, esta búsqueda fue mejorando dio como resultado 

un nivel medio según Facione (2011), en la inferencia de información obtenida ya 

que es una de las habilidades del pensamiento crítico que aún se pueden desarrollar 

y perfeccionar después de esta investigación.   

 

La argumentación como habilidad de los estudiantes para fortalecer el pensamiento 

crítico se dio de la mano de la explicación para poder sustentar sus posturas ante 
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jueces y público en general que acudía a las ferias de ciencias donde los estudiantes 

se presentaban.  

 

Dentro de los hallazgos más sobresalientes de la implementación del ABP en el CIT, 

se observó que los estudiantes en un momento específico, auto-gestionaban su 

aprendizaje dando prioridad a la búsqueda correcta de información que permitiera 

no solo comprender mejor el prototipo, sino que les permitiera realizar mejoras o 

adecuaciones al modelo con el que iniciaron en el CIT.  

 

Para finalizar la presente tesis, se presentan las conclusiones y recomendaciones 

que cada una de estas habilidades generó en los estudiantes del CIT. 
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Capítulo 1. Características del Pensamiento crítico tales como Habilidades 
de Argumentación, Explicación e Inferencia en el CECyTEM en el Club de 

Innovación Tecnológica   

 
En el presente capítulo, se abordan las características del pensamiento intuitivo 

(como pensamiento básico del estudiante) y del pensamiento crítico, así como las 

características de las habilidades de argumentación, explicación e inferencia que se 

fomentan en los estudiantes del Club de Innovación Tecnológica (CIT) del Centro 

de Estudios Científica y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM) Ixtapaluca  

 
1.1 Pensamiento intuitivo como forma básica del aprendizaje en los 
estudiantes de nivel medio superior 

 

El pensamiento intuitivo como forma básica del aprendizaje en los estudiantes de 

nivel medio superior, se reconoce como un medio donde el estudiante basado en la 

respuesta inmediata a determinadas situaciones denota la inteligencia y destreza 

para resolver un determinado problema (Prieto, 2008). 

 

Partiendo de la importancia de indagar en este pensamiento antes de 

 adentrarse al pensamiento crítico, eje de esta tesis, es que los estudiantes, en 

específico del CIT, forman sus aprendizajes a partir de su intuición. Por  tal motivo, 

es trascendente mencionar que el pensamiento intuitivo es una expresión súbita, 

automática e inadvertida de la adaptación humana, el pensamiento intuitivo se 

puede referir a “las respuestas rápidas, impulsivas automáticas e irreflexivas que 

son aprendidas en condiciones ambientales de alta implicación emocional y que, al 

ser emitidas de un modo inadvertido, subliminal o implícito, el sujeto no manifiesta 

conocimiento formal, lógico o racional de su ocurrencia” (Prieto, 2008, p.163). 

 

El pensamiento intuitivo toma la percepción como uno de los principales pilares 

(Prieto, 2008), el conocimiento de los estudiantes de lo que observan y los estímulos 

que esto les produce, por ejemplo; un adolescente al enfrentarse al escenario de no 
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poder acudir a una reunión, debido a que no hay transporte público en ese 

momento, por su intuición podría basar su traslado en rutas alternas que conoce 

con anterioridad. En el pensamiento intuitivo no existe previamente un análisis, un 

razonamiento lógico, se dice que son respuestas que parte del inconsciente de 

manera automática (no se elige pensar de manera intuitiva). A veces se le llama 

“corazonada”, “sensación”, y esta surge porque el cerebro procesa de manera muy 

rápida información previa, por ejemplo, al detectar los sentimientos de una persona 

por sus gestos, o ir hacia cierto lugar en caso de un incendio. Este tipo de sensación 

que se produce producto del pensamiento intuitivo incluso le da cierta seguridad a 

la persona de estar acertado en la solución que toma.   

 

El pensamiento intuitivo (Prieto, 2008), se da de manera inconsciente, el proceso 

de adquisición de saberes podría presentarse sin que el estudiante lo pueda percibir 

de una forma clara, por ejemplo, la asociación de un horario de entrada y otro de 

salida de la escuela aunque no esté marcada como un conocimiento “tangible”, da 

como resultado que los estudiantes visualicen el tiempo de estadía de clase como 

un lapso en el que no pueden realizar actividades ajenas a las académicas, con lo 

que intuitivamente podrían determinar e iniciar su proceso de planificación de 

diligencias. 

 

Casas-Rodríguez, (2013), menciona que para el pensamiento intuitivo el ver y 

escuchar son los primeros elementos para la futura actividad creadora, para 

posteriormente desasociar y asociar estos elementos de las impresiones recibidas. 

 

Partiendo de la idea anterior, los estudiantes del CIT pueden estar basando sus 

actividades de forma intuitiva porque su mejora de aprendizaje está basada en sus 

experiencias y emociones previas, como van surgiendo durante su participación en 

concursos y ferias de ciencias, pero si no tuvieran estas experiencias, su 

aprendizaje no generaría mayores cuestionamientos si su propia experiencia no se 
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los requiere; ese cuestionamiento, ese razonamiento sobre su propia experiencia, 

los podría hacer pasar de un pensamiento intuitivo a un pensamiento crítico.   

 

Existen diferentes modelos o sistemas que fortalecerían al pensamiento crítico, en 

esta tesis se toma como modelo el ABP en el fortalecimiento del pensamiento para 

pasar a uno con mayor complejidad y de mayor cuestionamiento, pero antes de 

atender lo conducente al ABP es necesario comprender las características del 

pensamiento crítico.  

 

El siguiente subtema, se iniciará con la caracterización y análisis de las 

características del pensamiento crítico en los estudiantes del CIT del CECyTEM 

Ixtapaluca.  

 

1.2 Pensamiento crítico como proceso de aprendizaje en estudiantes de 
Nivel Medio Superior 
 

La construcción del conocimiento, como se mencionó en el apartado anterior, puede 

en lo emocional e implica una recolección básica de información como es el 

pensamiento intuitivo. Pero existe algo más complejo, que da a los estudiantes de 

cualquier nivel académico más herramientas para realizar una inferencia o un 

análisis más profundo de la información y de su aprendizaje, como lo es el 

pensamiento crítico, a continuación, se abordan los conceptos de diversos autores 

sobre el pensamiento crítico.  

 

Como primer punto es importante definir el pensamiento crítico, para ello se abordan 

la postura de diversos autores., Ossa-Cornejo menciona que “este constructo es 

definido como un tipo de proceso cognitivo complejo, integrado por subprocesos 

interrelacionados que permiten evaluar, procesar analítica y reflexivamente, 

enjuiciar y aceptar o rechazar, la información producida en contextos sociales o en 
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trabajos científicos” (Tung y Chang, 2009; Yang, 2012, citados por Ossa-Cornejo et 

al., 2017, p.2).  

 

Otra definición es la proporcionada por Paul y Elder (2003) “el pensamiento crítico 

corresponde a un conjunto de habilidades intelectuales, aptitudes y disposiciones 

caracterizadas por el dominio profundo del contenido y del aprendizaje, que 

desarrolla la apreciación por la razón y la evidencia” (citado por Ossa-Cornejo et al., 

2017, p.20). 

 

El pensamiento crítico, como proceso de aprendizaje en estudiantes de nivel medio 

superior, en específico en estudiantes del Club de Innovación Tecnológica del 

CECyTEM, pudiera ser una de las habilidades más difíciles de adquirir, en particular 

por la complejidad que sus procesos cognitivos implican Tung y Chang (2009) 

mencionan que “el proceso aunque rico en sus resultados, pudiera ser detenido por 

las experiencias y vivencias de los estudiantes” (Citado por Ossa-Cornejo et al., 

2017, pág. 22), considerando lo anterior, cuando al estudiante del Club de 

Innovación Tecnológica se le presenta una pregunta similar que le hayan hecho en 

un concurso o evento anterior, contestará con mayor facilidad dicha cuestión debido 

a su experiencia previa, pero si le hicieran una pregunta la cual estuviera planteada 

de forma distinta, pero con las mismas bases técnicas y teóricas, no podrá 

responder por no haber profundizado en los conceptos propios de la teoría, 

básicamente podría estar contestando a partir de su pensamiento intuitivo, basado 

en su experiencia y por tanto salir de inmediato de una situación urgente de 

contestar adecuadamente a un jurado, pero ello puede provocar que el proceso del 

pensamiento crítico pueda ser detenido por las experiencias que los estudiantes 

tienen en sus presentaciones de proyectos.  

 

Otro punto trascendente mencionado Paul y Elder (2003), radica en las habilidades 

de búsqueda de información, así como para poder discernir entre información útil y 
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datos que no le dé beneficios en su proceso de aprendizaje (citado por Ossa-

Cornejo et al., 2017), en caso de los estudiantes del CIT esto puede reflejarse en la 

comprensión de tecnicismos electrónicos, como lo son leyes de voltaje y corriente, 

componentes electrónicos, diagramas, entre otros.  

 

Ahora bien, si los autores antes mencionados coinciden en la complejidad y 

cualidades tan abundantes que tiene el pensamiento crítico en cuestión de 

deserción de la información y profundidad, de esta también podemos añadir a estas 

conceptualizaciones, los elementos que conforman el pensamiento crítico: 

 

 “La caracterización del pensamiento crítico es el razonamiento, el cual está 

vinculado al proceso de reflexión, que se conceptualiza como un proceso cognitivo 

de alto orden, que permite la revisión de información procesada y un 

cuestionamiento profundo de dicha información” (Saadé et al., 2012, citado por 

Ossa-Cornejo, Palma-Luengo, Lagos-San Martín, Quintana-Abello y Díaz-Larenas, 

2017. p.20). 

 

 Toma de decisiones, que implica el uso de procesos cognitivos de análisis de la 

información como pensamiento inductivo y deductivo, identificación de razones y 

valoración de argumentos (Halpern, 1998; Yang, 2012, citado por Ossa-Cornejo, 

Palma-Luengo, Lagos-San Martín, Quintana-Abello y Díaz-Larenas, 2017. p.20) 

 

 “Resolución de problemas, habilidad que se encuentra relacionada con la anterior, 

en términos de la evaluación de argumentos, pero focalizada en la decisión 

posterior” (Antequera, 2011; Olivares & Heredia, 2012, citado por Ossa-Cornejo, 

Palma-Luengo, Lagos-San Martín, Quintana-Abello y Díaz-Larenas, 2017. p.20). 

 
 

Son estas las características que se que se pretendieron desarrollar en los 

estudiantes del CIT, con la aplicación del ABP como medio de fortalecimiento del 

pensamiento crítico, estos puntos se describirán más adelante en el capítulo 2. 
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“Por otro lado, existen autores que mencionan la presencia de un componente no 

cognitivo en el pensamiento crítico como es la motivación” (Facione, Facione y 

Giancarlo, 2000; Saiz y Rivas, 2008; Valenzuela y Nieto, 2008, citados por Ossa-

Cornejo, Palma-Luengo, Lagos-San Martín, Quintana-Abello y Díaz-Larenas, 2017, 

p.21), para los estudiantes la motivación fue uno de los puntos que fortaleció la 

necesidad de indagar y mejorar su inferencia en la búsqueda de información, dando 

como resultado el fortalecimiento de tres habilidades en específico como lo son la 

explicación, la inferencia y la argumentación, las cuales son las que se desarrollan 

en esta investigación.  

 

El pensamiento crítico al igual que el pensamiento intuitivo, contempla ciertas 

características principales para poder tener la seguridad que los estudiantes han 

logrado (o no) adquirir un nivel en las habilidades del pensamiento crítico, estas se 

abordarán en el siguiente tema. 

 

1.2.1 Características del pensamiento crítico 
 

La didáctica del pensamiento crítico requiere de un aprendizaje activo para la 

construcción de conocimiento, en este sentido para aprender un concepto se 

requiere internalizarlo, usarlo y aplicarlo, de igual forma la evaluación y 

autoevaluación como parte fundamental del proceso del pensamiento crítico (Elder, 

2008). 

 

En este sentido el interiorizar el conocimiento y luego aplicarlo en los proyectos que 

tienen los estudiantes del CIT y conforme a la construcción del conocimiento tiene 

las siguientes características mencionadas por Campos (2007): 

 

 Racionalidad: uso de razón basada en evidencias. 
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 Autoconciencia: reconocimiento de premisas, prejuicios, sesgos y puntos de vista. 

 Honestidad: reconocimiento de impulsos emocionales, motivos egoístas, propósitos 

tendenciosos, entre otros. 

 Mente abierta: evalúa los diversos puntos de vista, acepta nuevas alternativas, pero 

a la luz de la evidencia. 

 Disciplina: es preciso, meticuloso, comprensivo y exhaustivo, resiste la manipulación 

y reclamos irracionales y evita juicios apresurados. 

 Juicio: reconoce la relevancia y/o mérito de premisas y perspectivas alternativas y 

la extensión y peso de la evidencia (Campos, 2007, p. 45) 

 

Los estudiantes que muestran las características antes mencionadas son aquellos 

que fortalecen su pensamiento crítico en beneficio de su proceso de aprendizaje 

consiguiendo así una constante mejora en las habilidades de explicación, 

argumentación e inferencia, tema central de esta investigación.  

 

Según Facione (2011, p.10) “el desarrollo del pensamiento crítico se debe incentivar 

un espíritu crítico, que partirá de un sondeo de la curiosidad, agudeza mental, una 

razón dedicada y hambre de adquirir información fiable”1 (Facione, 2011, p. 10). 

 

Apoyado de la premisa anterior, la inquietud y curiosidad de los estudiantes del Club 

de Innovación Tecnológica son la motivación de su pensamiento crítico, se aprecia 

esto, debido a que los estudiantes realizan proyectos que son propuestos por ellos 

mismos; proyectos que despiertan su interés por la solución problemáticas sociales, 

aunado a esto los estudiantes están interesados en generar una propuesta de 

autoempleo en donde se vean reflejados los aprendizajes adquiridos en su 

bachillerato.  

 
1 What kind of a person would be apt to use their critical thinking skills? The experts poetically describe such a 
person as having “a critical spirit.” Having a critical spirit does not mean that the person is always negative and 
hypercritical of everyone and everything. The experts use the metaphorical phrase critical spirit in a positive 
sense. By it they mean “a probing inquisitiveness, a keenness of mind, a zealous dedication to reason, and a 
hunger or eagerness for reliable information a probing inquisitiveness, a  keenness of mind, a zealous dedication 
to reason, and a hunger or eagerness for  reliable information.” (p. 10) 
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En esta investigación se consideraron las habilidades de argumentación, inferencia 

y explicación, según Facione (2011), quien menciona “al pensamiento crítico como 

un juicio voluntario y autorregulado que da como resultado la interpretación, el 

análisis, la evaluación y la inferencia, así como la explicación de consideraciones 

evidenciales, conceptuales” (citado González Carreón, 2020, p.18).  

 

Facione (2011) (citado por Núñez López, Ávila Palet y Olivares Olivares, 2017), 

establece cinco pasos para la resolución de problemas acorde al pensamiento 

crítico, los cuales son: Identificar, profundizar, enumerar, evaluar e investigar, para 

tal proceso propone la siguiente tabla, para seccionar las habilidades del 

pensamiento crítico: 

 

Tabla 1. Habilidades del pensamiento crítico 

Habilidades Descripción Actividades 

Argumentación Comprensión y expresión del 
significado de la experiencia, 
situaciones, eventos, juicios, 
creencias, reglas, procedimientos, 
entre otros. 

Categorización, decodificación del 
significado y clarificación de 
conceptos. 

Análisis Identifica las relaciones de inferencia 
entre declaraciones, preguntas, 
conceptos, expresiones, entre otros. 

Examinación de ideas, detección y 
análisis de argumentos. 

Evaluación Credibilidad de lo establecido o de 
otras representaciones como la 
descripción de una persona, 
percepciones, experiencia, 
situaciones, juicios, creencias u 
opiniones; evalúa las relaciones de 
inferencia entre declaraciones, 
preguntas, conceptos, expresiones, 
entre otros. 

Evaluar la credibilidad de demandas y 
evaluar la calidad de argumentos que 
se utilizan e inducen o deducen 
razonamientos. 
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Inferencia Identificar y asegurar los elementos 
que se requieren para crear una 
conclusión razonable; formar 
conjeturas e hipótesis; 
considerar información relevante y 
deducir las consecuencias 
provenientes de datos, evidencia, 
creencias, juicios, opiniones, 
conceptos, descripciones, entre 
otros. 

Consulta de pruebas, conjetura de 
alternativas y obtención de 
conclusiones. 

Explicación Representación coherente de los 
resultados. 

Descripción de métodos y resultados, 
justificación de procedimientos, 
objetivos y explicaciones 
conceptuales, argumentaciones, entre 
otros. 

Autorregulación Actividad cognitiva de monitoreo 
auto- consciente. Se emplean 
habilidades de análisis y evaluación. 

Incluye la auto examinación y 
autocorrección. 

Fuente: Elaboración propia con base en Facione, 2011 p. 5. 

 

Para esta investigación se tomaron como fundamentales las habilidades de 

argumentación, inferencia y explicación, debido a la presentación de proyectos en 

ferias y eventos de ciencia y tecnología, estas son las participaciones más 

frecuentes de los estudiantes del CIT, puesto que su explicación y argumentación 

al momento de realizar sus exposiciones es lo que los jueces evalúan y la inferencia 

que realizan en su búsqueda de información servirá para la solución de posibles 

preguntas por parte de los comités evaluadores en los diferentes eventos 

académicos. 

 

Una vez mencionadas las características del pensamiento crítico y el porqué de la 

elección de las habilidades a fortalecer en CIT del CECyTEM Ixtapaluca será vital 

para esta investigación, definir las características particulares de la explicación, 

argumentación e inferencia, las cuales se definirán en los siguientes subtemas. 
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1.2.2 Habilidades del pensamiento crítico. Explicación  
 

La explicación es, uno de los procesos esenciales de la ciencia para alcanzar los 

objetivos de las leyes, como lo hace la física y las matemáticas, los estudiantes del 

Club de Innovación Tecnológica del CECyTEM, toman como proceso principal de 

su pensamiento crítico la explicación de los fenómenos que surgen a través de los 

procesos que implican los proyectos de Innovación. 

 

La explicación de los fenómenos parte de la pregunta que los estudiantes se 

realizan al observar un experimento, el preguntarse ¿Por qué?, ¿Por qué suceden 

ciertas “cosas” al colocar un dispositivo en un circuito?, ¿Por qué el movimiento se 

puede controlar con los músculos?, entre otros.  

 

Bunge afirma que “los científicos no se conforman con descripciones detalladas: 

además de inquirir cómo son las cosas, procuran responder a por qué: por qué 

ocurren los hechos como ocurren y no de otra manera” (Bunge, 1995/2001, p.40), 

Concari (2001)menciona que la explicación de Bunge “no debe ser vista como la 

explicación causal, pues como él mismo aclara, ésta no es sino un tipo de 

explicación científica, pues la explicación se efectúa siempre en términos de leyes 

científicas y esas leyes no son siempre causales” (p.88). 

 

El trabajo que realizan los estudiantes inicia de la observación, parte de que existe 

un experimento que realizan, conociendo la teoría, pero la experiencia de explicar 

cómo se relaciona lo que sucede al realizar “x” o “y” actividad en la experimentación.  

 

Samaja (1993) (citado por Concari, 2001), expresa que la experimentación es el 

punto donde se observan los hechos y las explicaciones de estos hechos, son el 

primer punto para fomentar el pensamiento crítico. 
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Partiendo de esta idea el estudiante ha de experimentar que para poder explicar 

cómo es que las leyes y teoremas aplican para hacer funcionar un dispositivo o 

representar un fenómeno físico, en el CIT sucede exactamente esto, el estudiante 

del CIT experimenta como es que los dispositivos interactúan entre sí para dar 

funcionamiento a su proyecto y esto despierta al pensamiento crítico. 

 

La explicación en el Club de Innovación Tecnológica es el primer Nivel que se 

observa en los estudiantes, por ende, a partir de los conceptos teóricos que 

adquieren en aula, de experimentar para poder explicar cómo es el funcionamiento 

de sus prototipos, siendo este uno de los niveles del pensamiento crítico que se ha 

de fortalecer por medio del modelo ABP. 

 
1.2.3 Habilidades del pensamiento crítico. Inferencia  
 
 
La inferencia como habilidad del pensamiento crítico, es una de las competencias 

que los estudiantes de cualquier Nivel de estudios deben fortalecer para poder 

discernir entre información útil o no, no solo para la resolución de problemas, sino 

también para la obtención de herramientas teórico-prácticas que le permitirán 

entender mejor su entorno y el mundo que los rodea. 

 

León (2003) y Parodi (2005) mencionan que:  

Las inferencias permiten añadir, sustituir, integrar u omitir información necesaria 

para que el lector asigne coherencia al texto, tanto local como global. Es por este 

motivo que algunos autores destacan el lugar central que las inferencias deben 

ocupar en el estudio de la comprensión (citado por González Ramírez, 2016, p.298). 

 

La importancia de la inferencia en la comprensión de conceptos, no solo en el Club 

de Innovación Tecnológica, sino en cualquier materia, radica en el discernir en la 
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información a la que se enfrente el estudiante cuando profundiza en algún tema 

determinado. 

 

Desde la lógica formal la inferencia ha sido entendida según Bunge (2000, p.712) 

“el paso de un conjunto de proposiciones a otro; el primer conjunto puede llamarse 

la clase de premisas y el segundo la clase de conclusiones”.  

 

Para los estudiantes del CIT las premisas son con las que inicio el proyecto y 

conforme avanza en su búsqueda e inferencia de información genera conclusiones 

y puede fundamentar sus posturas o tomar nuevas.  

 

Por su parte, Ferrater Mora (1980) (citado por González Ramírez, 2016, p.299) 

concibe la inferencia como:  

Conjunto de todos los procesos discursivos distinguiendo entre procesos inmediatos 

y procesos mediatos. A partir de estos procesos se generan las llamadas inferencias 

inmediatas, que consisten básicamente en la conclusión de una proposición sin la 

intervención de una tercera, por otra parte, se encuentran las inferencias mediatas, 

en las cuales la conclusión de una proposición se obtiene por medio de la 

intervención de una u otras proposiciones. 

 

Los estudiantes, pueden razonar de cierta forma que no necesariamente es con 

lógica, Johnson-Laird (1986) (citado por González Ramírez, 2016) en el caso del 

Club de Innovación Tecnológica, la inferencia se presenta a partir de las situaciones 

que se presentan dónde buscan información para poder aclarar o resolver alguna 

problemática que se presente en los proyectos, no necesariamente razonan con 

una secuencia lógica, sino que realizan una inferencia a prueba y error basándose 

en los conceptos que conocen.  
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La inferencia parte de la búsqueda de información, y activación del estudiante para 

poder encontrar información que sirva como medio para resolver una problemática, 

información que debe de ser atractiva y de trascendencia para el estudiante, León 

(2003) (citado por González Ramírez, 2016). 

 

Como parte del pensamiento crítico, la inferencia concede al estudiante una 

perspectiva más amplia sobre la resolución de problemáticas, la inferencia acumula 

experiencias y conocimientos del mundo que fortalece el proceso a la comprensión, 

también permite crear modelos de situaciones para poder llegar a soluciones a partir 

de la deserción de información, González Ramírez (2016), menciona dos hipótesis 

sobre cómo generar estos modelos, la hipótesis minimalista donde la generación de 

este modelo situacional en el proceso de la comprensión interviene información 

proveniente de dos fuentes:  

 

El contenido explícito del texto y el conocimiento del lector. Éstas interactúan para 

conformar la representación del texto y es en esa interacción donde se producen las 

inferencias, que son bastante restringidas dentro de este enfoque, porque se limita 

solo a aquéllas que se producen de manera automática durante el proceso de 

encodificación, donde el lector no se guía por metas específicas (González Ramírez, 

2016, p.301).  

 

Por último, la hipótesis construccionista, menciona que la representación mental de 

un texto corresponde con el modelo de la situación que la información describe para 

el estudiante, este tipo de inferencia menciona que el estudiante puede fomentar su 

pensamiento crítico, durante el proceso de búsqueda de información y así llegar a 

una inferencia conforme avanza en su indagación.  

 

Debido a lo anterior en el presente trabajo se fomentó en los estudiantes del Club 

de Innovación Tecnológica la inferencia mediante la hipótesis construccionista 
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debido a que sus proyectos están en constante mejora y crecimiento teórico práctico 

por tal motivo la hipótesis construccionista es la que más se acopla para fortalecer 

el pensamiento crítico. 

 
1.2.4 Habilidades del pensamiento crítico. Argumentación  

 

Según Huerta (2017, p.384) la argumentación es “sacar en claro, descubrir, probar, 

o bien disputar, discutir, impugnar una opinión ajena. La argumentación, por lo tanto, 

refiere la acción de ofrecer argumentos para convencer”. El argumento “es la 

sustentación del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte 

u oficio” (Real Academia Española, 2021). 

 

La argumentación para los estudiantes del Club de Innovación Tecnológica se da 

como uno de los puntos más importantes para los escenarios de competencias 

donde defienden sus posturas sobre el funcionamiento de sus prototipos o 

proyectos de venta ante los jueces que los evalúan.  

 

La argumentación como uno de los niveles del pensamiento crítico no solo permite 

que los estudiantes defiendan con bases bien fundamentadas las posturas o ideas 

que tengan, sino que también permite tener mayor seguridad de los estudiantes al 

expresar de manera verbal o escrita sus ideas.   

 

La argumentación se divide en dos: El lógico y el retórico. En el tipo lógico, el 

argumento se presenta como la forma de razonamiento válido, que se estructura 

mediante dos enunciados y una conclusión. El razonamiento, en sentido lógico, es 

un proceso formal, que puede ser correcto o incorrecto, y se refiere a las 

operaciones de inferencia, tales como la abducción, la deducción o la inducción 

(Huerta, 2017, p.7)  
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De igual forma Huerta (2017, p.385) menciona que en el “argumento retórico el 

aspecto más importante no es la validez de las premisas que integran el 

razonamiento, sino su capacidad de convicción, que se realiza a través de la 

persuasión”.  

 

Conforme lo anterior los estudiantes del Club de Innovación Tecnológica en 

ocasiones debe de atender a la argumentación lógica o en ocasiones a la retórica, 

aquí menciono dos escenarios, por ejemplo, la argumentación lógica donde su 

postura basada en los aprendizajes y conceptos fundamentados teóricamente para 

explicar el funcionamiento de sus prototipos o modelos de venta, debido a las 

preguntas que los jueces (expertos en el tema) realizan a los estudiantes, donde la 

base teórica es quien fundamenta sus argumentos, pero también existe la 

argumentación por retórica donde a quienes explican sus posturas son estudiantes 

del mismo Nivel o público en general donde el convencimiento de sus argumentos 

están definidos por el Nivel de persuasión que deben mostrar y transmitir. 

 

La argumentación como una de las habilidades del pensamiento crítico, que se 

fortaleció en esta investigación, es de vital importancia para la medición y 

acreditación de que se cumplan o no los objetivos enunciados al principio de este 

trabajo, los estudiantes defendieron sus posturas con argumentos lógicos o 

retóricos la cual será una muestra clara de la efectividad de la implementación del 

modelo ABP para el fortalecimiento del pensamiento crítico en el Club de Innovación 

Tecnológica del CECyTEM Ixtapaluca. 

 

Benítez Pérez, Benítez Pérez y García Rodríguez (2016) mencionan que la 

argumentación es un pensamiento que se sustenta en saberes científicos, en este 

sentido, los saberes que los estudiantes tienen de forma teórica y que la 
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argumentación les permite explicar y colocar un punto de vista basado 

científicamente en el funcionamiento de sus proyectos. 

 

Como uno de los puntos más importantes en el desarrollo académico, y aun mas 

como habilidad del pensamiento crítico, la argumentación se puede entender tanto 

como medio de interpretación como razones de apoyo del proceso de aprendizaje. 

(Huerta, 2017). 

 

La argumentación (Benítez Pérez, Benítez Pérez y García Rodríguez, 2016) es 

válida siempre y cuando sea formal y materialmente correcta, en este orden la 

validez de los proyectos del Club de Innovación Tecnológica del CECyTEM 

Ixtapaluca, en las ferias o concursos donde presentan los proyectos, radica en que 

tan desarrollada esta la habilidad de argumentación, sumando a esto la persuasión 

que los estudiantes puedan generar en los jueces de los concursos, donde los 

jueces serán quienes acrediten o no su argumentación correcta de los estudiantes. 

 

La evaluación de las habilidades fortalecidas en esta investigación, se verán 

acreditadas mediante un instrumento el cual se describirá a continuación, con la 

finalidad de acreditar que las habilidades están en un nivel bajo, medio o alto, 

dependiendo de las características de cada criterio según Facione (2011). 

 

1.2.5 Evaluación del pensamiento crítico 
 

Una de las metas que la educación tiene es la del desarrollo del pensamiento hacia 

un orden superior, como es la solución de problemas, el análisis, la reflexión y 

argumentación, habilidades necesarias para el pensamiento crítico. Este último 

implica el análisis y la evaluación que desarrolla el estudiante para pensar por sí 

mismo y aplicar el raciocinio en todos los aspectos de la vida (Ortiz, 2008, citado 

por Pallares Ramírez, p.1). 
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De acuerdo con la clasificación de la Tabla 2. “Atributos del pensador crítico de 

acuerdo con los elementos teóricos”, Facione (2011) menciona que “el proceso de 

interpretación en el contexto del pensamiento crítico requiere de humildad 

intelectual para iniciar un proceso de búsqueda de información en diversas fuentes, 

así como perseverancia y persistencia para encontrar los resultados esperados” 

(citados por Olivares Olivares y López Cabrera (2017), p. 3).  

 

Tabla 2. Atributos del pensador crítico de acuerdo con los elementos teóricos 

Elementos del 
pensamiento 
crítico 

(Facione, 1990) 

Características 
del pensador 
crítico 

(Norris y Ennis, 
1989) 

Disposición al 
pensamiento crítico 

(Facione, 2011) 

Disposición al 
pensamiento crítico 

(Paul y Elder, 2006) 

1) Interpretación: 
búsqueda en 
diversas fuentes 
de información 

Usa fuentes de 
información y las 
cita; trata de estar 
bien informado 

 

Búsqueda continua de 
información; honestidad 
para establecer los 
propios prejuicios y 
tendencias egoístas 

Humildad intelectual: 
distingue lo que sabe 
de lo que no sabe 

1) Interpretación: 
perseverancia en 
el manejo de 
alternativas 

Busca 
alternativas 

Curiosidad ante una 
amplia gama de 
cuestiones 

Perseverancia 
intelectual: aprenden 
a trabajar a pesar de 
las frustraciones 

2) Análisis: 
confianza y 
estructura en la 
investigación 

Busca razones; 
considera la 
situación total; 
ordena la 
complejidad de las 
partes; no pierde de 
vista el enfoque de 
los puntos 
relevantes y 
originales 

Confianza y 
motivación hacia los 
procesos de 
investigación 

Confianza en la 
razón: uso de las 
facultades racionales 

3) Evaluación: 
flexibilidad y 
apertura 

Razona sobre 
puntos en los que 
tiene desacuerdo; 
es sensible a los 
sentimientos 

Flexibilidad para 
considerar alternativas y 
opiniones 

Empatía: da entrada 
empática a los puntos 
de vista que difieren 
de los propios 

3) Evaluación: 
justicia 

No aplica Justicia para evaluar 
el razonamiento 

Justicia de 
pensamiento 
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4) Inferencia: 
considera todas 
las opciones 

Tiene apertura 
para: considerar 
otros puntos de 
vista, aunque esté 
en desacuerdo con 
los mismos 

Mentalidad abierta 
sobre visiones 
divergentes 

Integridad intelectual: 
se sujeta a los 
mismos estándares 
que el resto 

4) Inferencia: 
puede cambiar de 
opinión 

Toma una 
posición y la cambia 
cuando la evidencia 
es suficiente 

Es prudente para 
suspender, hacer o 
alterar sus propios 
juicios 

No aplica 

5) Explicación: 
decisión para 
establecer 
postura 

No aplica No aplica Coraje intelectual: 
dispuesto a desafiar 
la desaprobación del 
grupo 

6) utorregulación: 
dueño de su 
realidad 

No aplica Autoconfianza 
en sus capacidades de 
razonamiento 

Autonomía intelectual: 
es responsable de su 
forma de pensar, 
creencias y valores 

Fuente: Elaboración propia con base en Facione (2011) (citados por Olivares 
Olivares y López Cabrera (2017), p. 3). 

 

La evaluación del pensamiento crítico deberá atender la superación o acreditación 

de los niveles antes mencionados y tendrá como base la propuesta de habilidad de 

Facione (2011), en consecuencia, es uno de los autores que presenta aspectos 

alineados a los propósitos de la presente investigación. 

 

La evaluación como medio de observación y medición de los objetivos resultará la 

piedra angular de esta investigación, debido a que con base en el instrumento de 

evaluación y conforme a la aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas, se 

podrá alcanzar los objetivos de esta tesis.  

 

Una vez abordado el tema del pensamiento crítico, en el siguiente capítulo se 

abordará el modelo ABP como medio de transición entre el pensamiento intuitivo y 

el pensamiento crítico en el Club de Innovación Tecnológica del CECyTEM.  
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Capítulo 2. Características del modelo ABP que fortalecen las habilidades de 
argumentación, explicación e inferencia del pensamiento crítico 

 
En el presente capítulo se aborda el modelo ABP, el cual es parte del objetivo de 

esta tesis, el ABP será el medio propuesto para fortalecer el pensamiento crítico en 

los Niveles de inferencia, explicación y argumentación en los estudiantes del Club 

de Innovación Tecnológica del CECyTEM Ixtapaluca.  

 

2.1 Definición y características del ABP 
 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), es un modelo que involucra la 

participación tanto de profesores como de estudiantes para llegar a un objetivo 

común (respuesta), esta técnica está ligada con el pensamiento profundo, además 

de que es una técnica que permite la Innovación en cuestión del descubrimiento de 

conocimiento, permite el uso de diferentes herramientas, y motiva a la discreción de 

información, impulsando así a la proactividad individual y trabajo colaborativo. 

 

El ABP es un modelo ampliamente recomendado para el aprendizaje, en este caso 

de estudio que atiende esta tesis, como desarrollo de proyectos y prototipos, por 

ende, los contenidos que se abordan en el Club de Innovación Tecnológica son de 

ciencias exactas, como lo son las matemáticas y de ciencias de aplicación como lo 

es la electrónica. 

 

El ABP permite el desarrollo de diferentes habilidades en los estudiantes como lo 

menciona Morales Bueno (2018): 

 

 Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, con la capacidad 

de analizar y resolver problemas de la vida real.  
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 Los estudiantes podrán desarrollar sus habilidades en la búsqueda de la 

información, en la inferencia de esta y el uso correcto de esta para hacer 

propios los aprendizajes. 

 
 Los estudiantes desarrollan actitudes para el trabajo colaborativo, además 

de generar habilidades para mejorar su aprendizaje autónomo. 

 
 

El modelo ABP, en el caso preciso de los estudiantes del Club de Innovación 

Tecnológica del CECyTEM desarrolla estas habilidades dando como resultado 

mejor desempeño en los eventos y feria de ciencias a los que se presentan, y como 

consecuencia más proyectos de innovación.  

 

 2.2 Evaluación del ABP como instrumento de medición para la transición al 
pensamiento crítico. 
 
La evaluación como instrumento de medición para el logro de objetivos, para la 

observación y precisión de la viabilidad de cualquier ejercicio o experimento, es y 

será trascendente, por tal motivo se deberá medir la efectividad del ABP como 

medio de fortalecimiento del pensamiento creativo. 

 

Conforme lo antes mencionado Facione (2011), tiene la siguiente rúbrica para poder 

evaluar el pensamiento crítico aplicando la técnica de ABP: 

 

Tabla 3. Rúbrica de valoración para las habilidades del pensamiento crítico   

Habilidades del 
pensamiento crítico 

establecidas por 
Facione (2011) 

Nivel de valoración 
Alto Medio Bajo 

Argumentación El alumno comprende 
y expresa el 
significado de 
eventos, datos, 
procedimientos, 
categorización del 
significado y 
aclaración del sentido. 

El alumno comprende 
y expresar el 
significado de 
eventos, datos, 
procedimientos. 

El alumno comprende 
el significado de 
eventos, datos, 
procedimientos 
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Análisis El estudiante realiza 
inferencias y 
supuestos, hace 
juicios y análisis de 
argumentos sobre un 
tema específico. 

El estudiante realiza 
inferencias y 
supuestos, hace 
juicios y análisis de 
argumentos sobre 
temas independientes 
al mismo tiempo. 

El estudiante no 
realiza inferencias y 
supuestos sobre 
ningún tema. 

Evaluación El alumno valora la 
credibilidad que 
integra su percepción 
de manera objetiva de 
acuerdo con su 
experiencia, situación 
o creencia de una 
persona, realiza 
juicios y compara 
fortalezas y 
debilidades 

El alumno valora la 
credibilidad que 
integre su percepción 
de manera objetiva de 
acuerdo con su 
experiencia, situación 
o creencia de una 
persona. 

El alumno no valora 
adecuadamente 
según la credibilidad 
que integra su 
percepción 
objetivamente. 

 Fuente: Elaboración propia con base en: Facione, 2011 p. 11. 

 

La anterior tabla enumera los criterios de evaluación con detalle, que considera el 

desempeño esperado de los estudiantes en diferentes etapas del modelo de 

aprendizaje basadas en problemas y las habilidades de pensamiento crítico.  

 

Para tal efecto la rúbrica es uno de los instrumentos que más se pueden apegar a 

la evaluación del ABP, debido a que permite tener claro por Niveles cada uno de los 

conceptos a evaluar, permitiendo dar seguimiento a la evolución del estudiante en 

su aprendizaje. 

 

El ABP considera tres momentos de la evaluación: Autoevaluación, Coevaluación y 

Heteroevaluación, (Ríos Muñoz, 2007), por tal motivo la evaluación del ABP ayuda 

a que el estudiante se percate por sí mismo de su avance en la complejidad del 

pensamiento y además permitirá que tanto el docente como compañeros del 

educando puedan medir mediante un instrumento esta transición del pensamiento 

intuitivo al pensamiento crítico. 

 

La autoevaluación es un proceso de introspección en el que el estudiante identifica 

las áreas de oportunidad y las áreas que mejorara a partir de una evaluación interna 

de los objetivos cumplidos o no, la Coevaluación se caracteriza por la evaluación de 
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aprendizajes obtenidos o no, pero estos serán evaluados desde la perspectiva de 

los pares (entre compañeros), esto da una perspectiva externa sobre las áreas de 

oportunidad que un estudiante pudiera tener y atender, por último, no menos 

importante y considerada la más tradicional, está la Heteroevaluación realizada por 

el profesor o sujeto que esta sobre el Nivel del estudiante, esta evaluación en 

conjunto con las anteriores serán la transversalidad que muestre la adquisición de 

saberes en el Club de Innovación Tecnológica (CIT).  

 

2.3 La importancia del ABP para la formación del pensamiento crítico  
 
La aplicación del ABP para el fortalecimiento del pensamiento crítico en sus 

habilidades de argumentación, explicación e inferencia como Maldonado Pérez, 

concluye que:  

 

Incluir el Aprendizaje Basado en Proyectos Colaborativos en las actividades 

académicas, tiene el propósito de crear situaciones en las cuales se generen 

interacciones productivas entre los estudiantes; el empleo de esa estrategia de 

aprendizaje exige a los estudiantes tomar decisiones, proponer soluciones, negociar 

ideas y construir la propuesta. Al mismo tiempo, promueve la adquisición de 

destrezas sociales colaborativas (Maldonado Pérez, 2008, p. 178). 

 

El uso del modelo ABP refleja la interacción con el mundo real, muestra al estudiante 

como poder aterrizar el aprendizaje teórico a un escenario real, por tal motivo el 

ABP permite y beneficia el aprendizaje significativo, dejando fluir la imaginación, la 

Innovación en el estudiante (Terrazas, 2019, citado por Maldonado Pérez, 2008). 

 

La implementación del ABP según Remacha Irure y Belletich (2015) aporta, lo 
siguiente, 
 

El uso de métodos alternativos (ABP) son un medio para innovar en la escuela y 

dejar atrás el modelo transmisivo. Permiten trabajar en distintos agrupamientos 

(gran grupo, pequeño grupo y grupos cooperativos), mejoran las interrelaciones 

entre pares (da voz al estudiante, hace reflexionar acerca de sus acciones y les hace 
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miembros activos en su proceso de enseñanza aprendizaje). La dinámica de toma 

de confianza durante la ejecución de la tarea aumenta la motivación, cambia la forma 

de participación y desarrolla la capacidad cognitiva (Remacha Irure y Belletich, 2015, 

p.106). 

 

Es importante destacar que el pensamiento crítico y la resolución de problemas 

están ampliamente entrelazados. Respecto a esto, Laskey y Gibson (1987) (citado 

por Tamayo, Zona y Loaiza, 2015, p.123), plantean que “el pensamiento crítico hace 

referencia a un complejo conjunto de actividades cognitivas que actúan 

conjuntamente, tales como la resolución de problemas, pensamiento lógico, 

percepción de ideas, análisis, evaluación y toma de decisiones”. 

 

Halpern (1998), menciona que “la resolución de problemáticas beneficia no solo al 

pensamiento crítico, sino también incrementa la motivación para lograr objetivos, 

así como la inferencia de información y toma de decisiones” (citado por Tamayo, 

Zona y Loaiza, 2015, p.123). 

 

Este es uno de los motivos de la aplicación del modelo ABP y aquí radica la 

importancia sobre el fortalecimiento de las habilidades críticas, sobre la solución de 

problemáticas en el Club de Innovación Tecnológica del CECyTEM, por 

consiguiente, los estudiantes realizan proyectos impulsados por su necesidad de 

cumplir metas y dentro de estas tienen la de la generación de Innovación con 

impacto social. 

 

El pensamiento crítico como eje fundamental de esta investigación y la metodología 

ABP, serán una de las fusiones para el mejoramiento y fortalecimiento del 

aprendizaje de los estudiantes, lo cual lo conducirá al beneficio del proceso que 

implica el pensamiento crítico. 

 

Si el estudiante puede ser crítico y encaminándose a un pensamiento más complejo, 

no solo beneficiara a su proceso de aprendizaje, si no lo conduciría a ser proactivo, 
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propositivo y con esto llegar a metas concretas que requieran de mayor profundidad 

de investigación.  

2.4 El pensamiento crítico y el ABP 
  
El pensamiento crítico debe de ir acompañado de situaciones reales que permitan 

al estudiante observar las aplicaciones del aprendizaje en situaciones que estén 

apegadas a su realidad, este proceso beneficia al proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo que el estudiante llega a un aprendizaje significativo. 

 

Morales Bueno (2018), menciona: 

 

La propuesta del modelo “ABP se ha convertido en una alternativa atractiva para 

ejecutar los cambios en los modelos educativos de la educación, en particular 

porque su entorno de aprendizaje es propicio para el desarrollo de habilidades de 

pensamiento de orden superior, como el pensamiento crítico. Sin embargo, este 

proceso no ocurre de manera espontánea, es necesario tomar en consideración los 

aspectos del modelo que pueden influir en el Nivel de logro cuando se tiene el 

objetivo de mejorar estas habilidades en la formación (p. 91). 

 

Si el estudiante logra establecer conexiones sustantivas entre la información que 

recibe y sus saberes previos lograra la comprensión de la información en su 

totalidad, dando como resultado que el estudiante mejore y fortalezca sus 

habilidades para la mejora del pensamiento crítico en el CIT. 

 

El ABP busca que se establezca una metodología que permita el desarrollo 

intelectual, científico, social del estudiante. Sus métodos benefician que el 

estudiante aprenda a aprender, permitiendo tomar conciencia de sus propios 

procesos y de su propio conocimiento adquirido, que le permitirá la mejora 

académica (Morales y Landa, 2004).  

 

Morales y Landa (2004, p.152) menciona que:  
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La condición fundamental para la utilización del ABP se relaciona con la forma en 

que se construyen las experiencias problema. Su diseño debe garantizar el interés 

de los estudiantes; debe relacionarse con los objetivos del curso y con situaciones 

de la vida real. Deben conducir al estudiante a tomar decisiones o a hacer juicios 

basados en hechos, en información lógica y fundamentada. 

 

Derivado de la anterior según Morales y Landa (2004, p.154) toman como pasos a 

seguir en el ABP como un proceso sistematizado, propio que los estudiantes del 

CIT siguieron en los procesos del fortalecimiento del pensamiento crítico, mediante 

la solución a diferentes problemáticas que se detallan con mayor profundidad en el 

capítulo 3, a continuación, se detallan estos pasos:  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Morales y Landa (2004, p.154). 

 

Por tal motivo y por las características anteriormente expuestas, el modelo ABP es 

un modelo trascendente, cuya implementación a los estudiantes del Club de 

Innovación Tecnológica contribuye al fortalecimiento de las habilidades del 

pensamiento crítico, como son los Niveles de argumentación, explicación e 

inferencia.  

 

• Leer y Analizar el escenario del problema
• Se busca con esto que el alumno verifique su comprension del escenario mediante la discucion del 

mismo dentro de su equipo de trabajo.
Paso 1

• Realizar una lluvia de ideas
• Los alumnos usualmente tiene teorias o hipotesis sobre las causas del problema; o ideas de como 

resilverlo. Estas deben de enlistarse y seran aceptadaso rechazadas, segun se avance en la 
investigaciòn.  

Paso 2

• Hacer una lista de aquello de que conoce
• Se debe hacer una lista de todo aquello que equipo conoce acerca del problema o situacion. Paso 3

• Hacer una lista de aquello que se desconoce
• Se debe hacer una lista con todo aquello que el equipo crre se debe de saber para resolver el 

problema 
Paso 4

• Hacer una lista de aquillo que necesita hacerse para resolver el problema 
• Planear las estrategias de investigacion

Paso 5

• Definir el problema
• Consiste en un par de declaraciones que expliquen claramente lo que el equipo desea resolverPaso 6

• Obtener informaciòn 
• El equipo localiza, acopiara, analizara e interpretara la infromacion de diferentes fuentes. Paso 7

• Presentar Resultados 
• El equipo presentara o hara una presentacion  en la cual se muestran las recomendadciones, 

predicciones, inferencias o aquello que sea convenienente en relacion a la solucion del problema. 
Paso 8
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2.5 Fases del ABP 
 

El ABP es un modelo que consiste en trabajar alrededor de un problema que es de 

interés de un grupo y que por medio de la recopilación de información y discusión 

se puede llegar a una solución consensuada. En la siguiente figura se muestra el 

proceso del ABP (López, 2012). 

 

Figura 1. Pasos del proceso de aprendizaje en ABP. 

Fuente: Tomada de Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, 

Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. El aprendizaje basado en problema como técnica didáctica. (2012)  

 

 

En el proceso anterior podemos anexar las tres habilidades que se describen del 

pensamiento crítico en el Capítulo 1, argumentación, explicación e inferencia, como 

tres momentos que se dan en el proceso de Innovación del CIT del CECyTEM 

Ixtapaluca, esto se detallara en el Capítulo 3 de esta investigación. 

 

Una vez descrito el ABP, sus características, la relación que guarda con el 

pensamiento crítico y las fases que tiene este, es el momento de describir como se 

llevó a cabo esta implementación del ABP como fortalecimiento en el pensamiento 

1.- Se presenta el problema 
(Diseñado o seleccionado)

2.- Se identifican las 
necesidades de aprendizaje

3.- Se da el aprendizaje de 
la informacion. 

4.- Se resuelve el problema 
o se identifican problemas 
nuevos y se repite el ciclo.



34 
 
 

crítico en las habilidades de argumentación, explicación e inferencia en el CIT del 

CECyTEM Ixtapaluca, hechos que se describirán en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 3. Clasificación de las habilidades del pensamiento crítico 
adquiridos durante la implementación de un modelo ABP 

 
 
En el presente capítulo se aborda la clasificación de las habilidades del pensamiento 

crítico durante la implementación el modelo ABP, en los niveles de inferencia, 

explicación y argumentación en los estudiantes del Club de Innovación Tecnológica 

del CECyTEM Ixtapaluca.  

 

3.1 Descripción del CIT, CECyTEM Plantel Ixtapaluca 
 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México es un 

Bachillerato Tecnológico, del subsistema Descentralizado del Estado de México, el 

cual oferta Bachillerato Bivalente, donde los estudiantes obtienen su certificado de 

Bachillerato General, además cursan una carrera técnica. 

 

El CECyTEM cuenta con 60 planteles en el Estado de México, donde se ofertan 

carreras del área Ciencias Biológicas, Físico Matemáticas y Área Administrativa, 

actualmente con 29 carreras en sus diferentes planteles, esto ha incrementado y 

renovado desde su creación en 1994. 

 

En la zona oriente del Estado de México, CECyTEM tiene presencia en los 

municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chicoloapan, Valle de Chalco, 

Chalco, La Paz, Ixtapaluca y Atlautla con 13 planteles. 

 

El municipio de Ixtapaluca cuenta con dos planteles; Ixtapaluca e Ixtapaluca II, 

donde se ofertan las carreras de Técnico en Animación Digital, Técnico en 

Programación, Técnico en Construcción, Técnico en Procesos de Gestión 

Administrativa y Técnico en Electricidad, las dos últimas se imparten en el Plantel 

de Ixtapaluca. 
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Particularmente, la experiencia educativa que se desarrolló en la presente 

investigación se lleva en el Plantel Ixtapaluca, a continuación, se describen las 

características del plantel. 

 

El Plantel, cuenta con 20 años de haberse creado, inicialmente contaba con las 

carreras de Técnico en Computación Contable, sin embargo, actualmente las 

carreras ofertadas son: Técnico en Procesos de Gestión Administrativa y Técnico 

en Electricidad. 

 

El plantel se encuentra dentro de la zona centro del municipio, como actividad 

productiva es el comercio de diferentes artículos, principalmente ropa y servicios, el 

nivel socioeconómico en la zona centro radica en el nivel medio, en un 90% los 

estudiantes radican en una zona de aledaña al plantel, más de la mitad de las 

familias de los estudiantes son originarias de esta localidad, lo que da cierta 

pertinencia y compromiso por la mejora de Ixtapaluca.  

 

El plantel cuenta con una matrícula de 1018 estudiantes de las dos carreras de 

Técnico en Procesos de Gestión Administrativa y Técnico en Electricidad, la 

comunidad docente se conforma de 41 profesores, 10 profesores con Maestría, 1 

con Doctorado y el resto con estudios en Nivel licenciatura, en el área administrativa 

compuesta por el director general, dos subdirectores, tres coordinadores, 

secretarias y personal de mantenimiento que en total son veinte personas. 

 

La infraestructura del CECyTEM Plantel Ixtapaluca está dispuesta de 7 edificios, 

uno de gobierno, aula de medios, dos salas de cómputo, un aula de ingles 

interactiva, áreas deportivas, un taller de Electricidad, 22 aulas, 10 con pizarrón 

digital y todas con caños y acceso a internet, cuenta con espacio de cafetería y 

Biblioteca, pero está ya está en servicio debido a que el Subsistema ahora cuenta 

con Biblioteca Virtual.  
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Desde el año 2019 el CECyTEM como subsistema creó el área del Club de 

Innovación Tecnológica (también llamado emprendimiento), dedicada a impulsar a 

los estudiantes para autoemplearse y generar proyectos que sirvan como medio 

para continuar sus estudios o crear empresas propias. El Programa en el plantel 

Ixtapaluca ha dado varios premios en concursos internos, locales y nacionales, en 

el plantel se producen proyectos de impacto social creando prototipos que apoyan 

a personas con discapacidad visual o motriz.  

 

La apertura del Club ha impulsado a estudiantes a incursionar en el uso de nuevas 

herramientas de mejora académica, debido a propuestas innovadoras para emitir 

soluciones a problemáticas reales utilizando los saberes teóricos de sus carreras, 

el grupo del CIT es multidisciplinario, debido a que están en él estudiantes de las 

dos carreras que tiene el plantel.  

 

Este grupo se caracteriza por la constante participación en ferias y eventos 

académicos del área de matemáticas, como la Feria de Ciencias e Ingeniería del 

Estado de México (FECIEM) y la Olimpiada de Matemáticas del Estado de México.  

 

Los resultados en principio no eran sobresalientes, debido a varias áreas de 

oportunidad que los estudiantes tenían, en especial las siguientes habilidades 

cognitivas; explicación, argumentación e inferencias en sus investigaciones, cuando 

se exponía el prototipo en ferias o en concursos. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto se considera implementar el modelo ABP 

para fortalecer las habilidades de argumentación, explicación e inferencia, en los 

estudiantes del Club de Innovación Tecnológica. A continuación, se describe el 

diseño, implementación y desarrollo en este contexto. 

 

Los estudiantes que ingresan al CIT son de primer o tercer semestre y sus edades 

fluctúan entre 15 a 16 años, y culminan su estadía en el sexto semestre cuando 

tiene entre 17 a 18 años, los estudiantes que participan en el CIT deben contar con 



38 
 
 

ciertas características como son: proactividad, responsabilidad y compromiso al 

asumir la pertenencia al CIT. Dentro de las actividades que desarrollan son la 

participación en diferentes eventos Locales, y Nacionales, este trabajo que se 

desarrolla extra-clase y no debe influir en el rendimiento académico de sus materias, 

esto quiere decir que los estudiantes no deben de bajar su rendimiento académico 

por ser parte del CIT. 

 

 3.1.1 Proyecto. Implementación del ABP 
 
Para este proyecto la problemática fue planteada por los estudiantes con apoyo del 

profesor, conforme la definición de ABP, este problema está ligado profundamente 

a incentivar el uso de las herramientas de discreción e impulsa la proactividad y el 

trabajo colaborativo. 

 

Facione (2011), menciona que ABP es una técnica que fortalecer el pensamiento 

crítico, y la Tabla 3. Rúbrica de valoración para las habilidades del pensamiento 

crítico, descrita en el Capítulo 2 se menciona como es que el ABP favorece en 

diferentes Niveles como lo son argumentación, inferencia y explicación.  

 

En este caso el ABP propuesto por el CIT considera las fases de del ABP conforme 

la “Figura 1. Pasos del Proceso del aprendizaje en ABP”, debido a que: 

 

1.- Se presenta el problema, en este caso la problemática es generar un medio que 

permita a las personas con lesiones medulares severas el libre tránsito en diferentes 

lugares. 

 

2.- Se identifican las necesidades de su aprendizaje, al estar participando 

constantemente en concursos y ferias de ciencia y tecnología, identifican cuáles son 

los aprendizajes que tienen que profundizar para mejorar su proyecto.  
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3.- Se da el aprendizaje de la información, el estudiante considera ahora que ya 

tiene bien definidas sus áreas de oportunidad la deserción o inferencia de que 

información le es más útil para el beneficio de su aprendizaje y de su proyecto.   

 

4.- Se resuelve el problema o se identifican nuevos problemas, en este caso los 

estudiantes cubrieron de primera instancia la problemática, que era generar un 

medio de movilidad para personas con problemas medulares severos, pero a partir 

de esta solución, encontraron nuevas problemáticas de perfeccionamiento tanto 

para fortalecer su proyecto, como también, para fortalecer su pensamiento crítico 

en las habilidades de argumentación, explicación e inferencia.  

 

El objetivo del CIT del CECyTEM es generar proyectos innovadores para desarrollar 

en el estudiante habilidades y destrezas frente a diversos problemas sociales, y en 

consecuencia la posibilidad de impulsar el autoempleo de los egresados del 

Colegio. Los proyectos son propuestos por el docente y estudiantes del CIT, su 

aprobación requiere la evaluación de pertinencia, con el visto bueno del Consejo de 

Emprendimiento Estatal del CECyTEM, para ser desarrollo en cada uno de los 

diferentes planteles.  

 

Los proyectos propuestos están dentro de las categorías: 

 Proyectos productivos: Serán proyectos orientados a promover la 

producción de bienes, servicios o productos con un determinado objetivo. 

 Base Tecnológica: Todo aquel que disponga de medios a grupos de trabajo 

focalizados en la indagación y análisis de áreas o campos específicos. 

Cada uno de los proyectos están integrados por estudiantes regulares (esto implica 

que no adeuden materias semestre con semestre) y promedio mínimo de 7, 

requisito necesario para ser admitidos en el CIT, debido a la exigencia de 

competencias específicas para desarrollar los proyectos innovadores. Los 

proyectos presentan la duración de 2 años como máximo para poder estar presente 

en el CIT, una vez transcurrido este tiempo se deben de renovar los proyectos.  
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En al caso del CIT del CECyTEM se tiene tres proyectos en este momento (2021) 

activos: 

 

 Silla de ruedas Inteligente: Silla de ruedas que se mueve con movimientos 

síncronos oculares (2 años)  

 Mouse óptico: Mouse que puede mover el puntero de las computadoras por 

medio del movimiento ocular de personas parapléjicas (1 año) 

 Bastón inteligente para personas invidentes: Bastón con sensores que 

previenen de objetos que estén en la trayectoria de camino de las personas 

invidentes.  

La presente investigación toma como principal proyecto “Silla de Ruedas 

Inteligente”, debido a los intereses y necesidades de los estudiantes, los cuales 

están en la última etapa de conclusión de egreso del subsistema, siendo el más 

avanzado, donde se ha dedicado tiempo y esfuerzo. A continuación, se detallan las 

principales características del proyecto.  

 

El proyecto “Silla de Ruedas Inteligente”, se apertura por la inquietud de los 

estudiantes en el año 2019, donde ellos buscan dar un beneficio de movilidad a 

personas con afección motriz severa (paraplejia), con el objetivo de apoyar a 

personas con movilidad limitada por medio del movimiento ocular.  

 

El proyecto inició con un grupo de 4 estudiantes de las carreras de Técnico en 

Electricidad y de Procesos de Gestión Administrativa, 2 estudiantes de cuarto 

semestre y 2 de segundo semestre respectivamente, en el año 2019, cuyo objetivo 

es dar movilidad autónoma a las personas con discapacidad motriz severa 

incluyéndolos en actividades cotidianas y dando acceso a la educación en algún 

caso. A continuación, se visualizan el objetivo, Misión y Visión del proyecto que tiene 

como finalidad encaminar a los estudiantes el inicio de su autoempleo como se 
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mencionó anteriormente en uno de los eventos presentados (Expo Talento, 2019, 

CONALEP). 

 

 

OBJETIVO DE LA EXPO TALENTO: 

Elaborar una silla de ruedas que mediante el uso de sensores permitan 

convertir los pulsos generados por los ojos, en movimientos síncronos con la 

silla de ruedas, para el uso de personas con paraplejia y/o cuadriplejia. 

 

MISIÓN DEL PROYECTO EXPO TALENTO: 

Diseñar y fabricar un medio de transporte que sirva para que personas con 

lesiones medulares severas se integren a la sociedad en el Estado de 

México. 

 

VISIÓN DEL PROYECTO EXPO TALENTO: 

 

Para el año 2025 convertirnos en la mejor empresa que facilite la inserción 

de las personas con lesiones medulares severas a la sociedad en toda la 

república, siendo una de las empresas líderes en robótica médica. 

 

El proyecto creó la necesidad para que los estudiantes adquirieran herramientas 

necesarias y suficientes para las aplicaciones de conocimientos del área en 

electrónica y administración de proyectos.  

 

En el caso de los estudiantes de Técnico en Electricidad, las materias que son 

transversales son Instalaciones Eléctricas, Control de motores e Instalaciones, 

Electrónica, materias que se imparten durante 2do., 4to. y 5to. semestre 

respectivamente.  

 

Para el caso de los estudiantes de Procesos de Gestión Administrativa las materias 

transversales al proyecto son Administración y Contabilidad, Mercadotecnia y 



42 
 
 

Gestión de PYMES, Unidades de Aprendizaje que se imparte en segundo, cuarto y 

quinto semestre. 

 

Para este proyecto el avance ha sido progresivo que se realiza en tres etapas: 

Conceptos Básicos, Lectura de diagramas, y fabricación de prototipos 

(Presentación y participación en ferias de ciencias y concursos). 

 

En este proyecto los estudiantes parten de la comprensión de conceptos básicos de 

la electrónica, como los teoremas: Thévenin, Norton, Ley de Ohm, Resistencia, 

Capacitancia e Inductancia, para posteriormente dar lectura y armado de circuitos. 

En la Figura 2 se observa la interacción con los primeros circuitos en un kit especial 

que incluye principales dispositivos electrónicos y permite mediante bornes la 

conexión entre ellos, además de dar una visión de cómo son las terminales de los 

dispositivos realmente, este Kit incluye una serie de prácticas (circuitos resistivos, 

capacitivos en varias configuraciones) propuestas paso a paso y practicas reto, que 

solo incluyen la descripción del circuito y los estudiantes debían proponer el circuito 

para la solución.  

 

 

Figura  2. Primeros pasos en la electrónica 

 

Las Figura 3 muestran la participación de los estudiantes del CECyTEM y miembros 

del CIT en la feria Science de México, Mochis Sinaloa, agosto de 2019. 
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.  

Figura  3. Presentación en la Copa Science de México, Mochis, Sinaloa 

 

En la etapa de la comprensión de conceptos teóricos se incluyen la parte que en 

algún momento cuesta más trabajo asimilar, que son los procesos matemáticos que 

los circuitos implican, por ejemplo, para la presentación del proyecto de la “Silla de 

Ruedas” se requiere calcular algunos parámetros para su principio de 

funcionamiento que es el Electrooculugrama2. En el siguiente apartado se detalla el 

proceso del proyecto con sus avances, progresos y limitaciones.  

 

 3.2 Aplicación del ABP en el CIT del CECyTEM Ixtapaluca 
 

Es importe mencionar como fue el proceso en particular del ABP para el CIT del 

CECyTEM Ixtapaluca: para la aplicación del ABP en el proyecto de Silla de ruedas 

y conforme Morales y Landa (2004), los estudiantes desarrollaron los siguientes 

pasos: 

 

1.- Analizaron en primer el lugar los problemas a los cuales se enfrentaban durante 

su participación en eventos académicos.  

2.- Conforme a los problemas presentados generaban una lluvia de ideas sobre las 

posibles soluciones a las problemáticas, ya sean técnicas o teóricas.  

 
2 Electrooculugrama: técnica para el estudio de los movimientos oculares a partir de la respuesta 
miográfica obtenida con electrodos cerca de los músculos de los ojos. 
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3.- Posteriormente definían que era lo que conocían sobres las posibles soluciones 

y que era lo que tenían que fortalecer para dar solución a los problemas.  

4.- Luego de tener en cuenta la lista de lo que se desconocía y sabia sobre la 

problemática entonces procedían a la búsqueda de la información necesaria para 

poder finalmente presentar la solución a dichas problemáticas.  

 

Conforme los pasos realizados en el ABP del proyecto “Silla de ruedas inteligente” 

el cual inició en el año 2019 con la selección de estudiantes, inicialmente se 

integraron varios estudiantes, pero al realizar trabajos e iniciar con la investigación 

previa de conceptos teóricos sobre electrónica y principios básicos de circuitos 

eléctricos, los estudiantes fueron desertando. 

 

Para esta selección se tuvieron dos momentos, el primer momento se hace una 

invitación a cada grupo de la escuela de primero y tercer semestre, esta invitación 

se hace en estos semestres para poder contemplarlos como máximo con proyectos 

de dos años máximo, en esta presentación se da la explicación de lo que es el CIT 

y lo que se realiza dentro del Club. 

 

Los estudiantes interesados en participar en los proyectos aprobados por el Comité 

Estatal se integran al grupo y horarios establecidos a su contra turno, en esta 

segunda etapa de elección es donde la mayoría de los estudiantes desertan debido 

a que el CIT es una materia más que ellos deben de atender y no dejar de dar 

prioridad al resto de sus materias. 

 

El CIT incluye tareas, investigaciones, resolución de problemas, trabajo extra-clase 

como la preparación de presentación para concursos, fabricación de prototipos, y 

por ende este trabajo no debe dar pie a bajar el rendimiento en las materias de su 

semestre, porque de lo contrario esto implicaría su baja en el CIT. 
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Figura  4. Primer grupo de estudiantes del CIT 

 
Posteriormente de tener un grupo de cinco estudiantes que permanecieron en los 

primeros meses del CIT, demostrando compromiso y responsabilidad tanto para el 

CIT como para sus materias, se inician con las pruebas del EOG 

(Electrooculugrama), aquí se muestra los primeros acercamientos de los 

estudiantes en las pruebas, estas pruebas se realizan para que los estudiantes con 

un diseño preestablecido, lean un circuito eléctrico y armen el mismo, en este caso 

se usa el EOG para cuatro movimientos oculares, donde cinco estudiantes mediante 

electrodos biomédicos conectados al EOG detectan por medio del osciloscopio 

estos altos y bajos pulsos eléctricos, esto se muestra en la Figura 4. 

 

 

Figura  5. Pruebas del EOG 
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En este punto los estudiantes dan sus primeros pasos en la investigación de que es 

un EOG y cómo funciona, sus habilidades en este momento son de repetición, 

conocen como funciona un EOG, pero no pueden describir las etapas de este ni los 

componentes claramente de cómo se interrelación para producir la amplificación de 

los pulsos generados por el ojo humano.  

 

Es preciso describir el ¿por qué?, del EOG, puesto que  se usará como principal 

elemento para la “Silla de ruedas Inteligente”, el EOG, realiza la función de medir 

los pulsos generados por el movimiento de los ojos, pero estos pulsos son valores 

muy bajos en voltaje, por tal motivo el EOG los puede censar y mediante un 

amplificador de voltaje, se amplifica para poder enviar a un circuito especial para 

convertir estos pulsos en movimientos de motores para así dar movimiento a la Silla 

de ruedas. 

 

En la figura 6 se muestran tres estudiantes los cuales empezaron a participar en 

presentación de proyectos posteriormente. 

 

 

Figura  6. Presentación de los inicios del pre-prototipo 
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Figura  7. Primeras investigaciones del EOG 

 

Los diagramas de la Figura 7 fueron buscados por parte de los estudiantes como 

primer acercamiento al EOG, la búsqueda de los estudiantes fue básica y directa a 

los primeros sitios que surgieron de la búsqueda en Google, los diagramas fueron, 

aunque básicos, funcionales para el propósito de lectura y armado de circuitos 

eléctricos. 

 

Para la búsqueda de estos tipos de diagramas es importante hacer una 

investigación más profunda debido a que el EOG tiene características particulares 

que implican valores en resistencias, y uso de amplificadores operacionales, por tal 

motivo los estudiantes mostraron un análisis de la información básico para poderlo 

implementar solo en la observación de funcionamiento, pero no realizaron inferencia 

en la información obtenida para poder usar y explicar coherentemente el 

funcionamiento del EOG. 
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Así mismo, el diseño de su primer prototipo resulta muy básico, en cuestión de los 

movimientos que se envían del EOG a los motores, resulta funcional porque 

cumplen con el objetivo de dar movimiento a las ruedas del prototipo, este primer 

prototipo a escala no considera variables para dar movimiento a una silla de ruedas 

real, como peso de las personas y EOG especial para poder amplificar los pulsos 

oculares del paciente, muestra de su Nivel básico de inferencia en la búsqueda de 

información para la solución de problemáticas. 

 

 

Figura  8. Primer prototipo de la “Silla de ruedas inteligente” 

 

 

Figura  9. Primeras pruebas del prototipo 

 

El grupo de CIT tardó 8 meses (enero-agosto del 2019) para poder participar en su 

primer concurso formal, dentro de estos ocho meses se desarrollaron las etapas de 
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Conceptualización básica de los conceptos de electrónica, la lectura y armado de 

circuitos eléctricos, así como la fabricación del primer prototipo, en estos ocho 

meses los estudiantes fueron desarrollando sus habilidades de investigación e 

inferencia de la información, este avance en sus habilidades se ve reflejada en la 

profundidad de las mismas, buscando información en diferentes fuentes no solo las 

digitales, sino en libros especializados, pero aún no se tiene una correcta 

comprensión del funcionamiento debido al circuito empleado. 

 

Esto se observó reflejado en la partición del primer concurso Inter CECyTEM 

(agosto 2019), en la Figura 10 se muestra la información sobre las características 

principales del prototipo, costos básicos de fabricación, este proyecto ha tenido 

siempre cierta expectativa por parte de los directivos y por parte de los asistentes a 

los concursos. La primera experiencia, aunque se pretendía ganar o quedar en los 

primeros lugares, los resultados fueron poco sobresalientes, debido a la explicación 

y argumentación del funcionamiento y beneficios de este proyecto para la población 

con problemas medulares severos, no fue la correcta, los estudiantes se enfrentaron 

con nervios y temerosos a los jueces de este concurso, donde su explicación fue 

básica y respecto a las preguntas de los jueces no presentaron los fundamentos 

teóricos del principio de funcionamiento.  

  

 

Figura  10. Primera presentación del proyecto. 

Los estudiantes presentaron de forma poco profunda las cualidades comentando lo 

siguiente en su explicación: 
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“La silla de ruedas permite que las personas con discapacidad motriz puedan 

ir de un lado para otro, la silla de ruedas es barata para fabricarse y cualquier 

persona pueda adquirirla…” 

 

La explicación conforme Facione (2011) menciona los alumnos no alcanzan un Nivel 

básico en las habilidades que se estudian en esta tesis, argumentación, explicación 

e inferencia.  

 

Debido a estas áreas de oportunidad mostradas durante esta etapa de más de un 

semestre se buscó el fortalecimiento de las habilidades del pensamiento crítico 

como son explicación, argumentación e inferencia. 

 

Conforme la “Tabla 1. Habilidades del pensamiento crítico”, los estudiantes al iniciar 

el proyecto “Silla de Ruedas Inteligente”, exploran algunos elementos, sin 

embargo, no lograron identificar los esenciales, por lo que no cuentan con la 

información suficiente para deducir los circuitos que componen el EOG, su 

representación es Básica sobre los resultados que han obtenido porque solo dibujan 

la graficas que muestra el osciloscopio, sin poder describir su comportamiento, 

derivado de esto aún no muestran una evaluación firme de sus experimentos.  

3.2.1 Fortalecimiento de la Habilidad de Explicación  
 

La primera habilidad que se buscó fortalecer fue Explicación, esta habilidad fue la 

más directa a fortalecer por las participaciones en ferias y eventos académicos, aquí 

se muestra el avance, la problemática que se planteó fue observar por qué los otros 

proyectos que concursaban ganaban si no eran de base tecnológica y trascendente 

como el propio. La explicación que realizaban los estudiantes en su primera 

presentación consistía en lo siguiente y se muestra a continuación textualmente: 

 

“Nuestro proyecto consiste en una silla de ruedas que se mueve a 
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través de los ojos, usando un circuito que permite mover la silla a 

personas que tiene paraplejia o cuadriplejia” 

 

Facione (2011), menciona que los estudiantes que tienen fortalecida esta habilidad 

de explicación deberán de Describir los métodos y resultados, así como los 

procedimientos que el estudiante utiliza, por tal motivo en esta primera explicación 

los estudiantes no abordan ninguna de las características de la habilidad.  

 

En la siguiente figura se muestra la segunda participación de los jóvenes, donde los 

estudiantes, fortalecieron esta habilidad mostrando una mejor explicación de su 

proyecto, características y resultados de este. 

 

Figura  11. Segunda presentación y explicación del proyecto en Los mochis, 
Sinaloa. 

 

Para la segunda presentación (diciembre 2019) los estudiantes expusieron la 

solución, la cual consistió en detallar con precisión las características del proyecto, 

cuyo desarrollo fue sencillo, pero preciso en cuanto a expresar la finalidad del 

proyecto. La Figura 12 muestra la explicación fortalecida del proyecto durante su 

presentación. 
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Figura  12. Presentación utilizada para la feria Science de México, Los Mochis, 
Sinaloa. 

El expositor de la presentación menciona la postura del equipo participante:  

 

“El siguiente proyecto está enfocado a dar movilidad a 

personas que tengan discapacidad motriz severa, utilizando 

un Electrooculugrama como instrumento de medición del 

movimiento ocular, este pulso será el encargado de dar 

movimiento a los motores de cada llanta generando así un 

movimiento síncrono y autónomo por medio de la silla a la 

persona con Paraplejia o Cuadriplejia, se usa un EOG por ser 

el dispositivo más adecuado para la medición del movimiento 

ocular, movimiento que no se pierde aunque se tenga una 

lesión medular severa” 

 

Conforme Facione (2011), el estudiante- expositor muestra esta habilidad cuando: 

 

Describe: El siguiente proyecto está enfocado a dar movilidad a personas que 

tengan discapacidad motriz severa 

Métodos: utilizando un Electrooculugrama como instrumento de medición del 

movimiento ocular, este pulso será el encargado de dar movimiento a los 

motores de cada llanta generando así un movimiento síncrono y autónomo 

por medio de la silla a la persona con Paraplejia o Cuadriplejia 
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Explicaciones conceptuales: EOG por ser el dispositivo más adecuado para la 

medición del movimiento ocular, movimiento que no se pierde, aunque se 

tenga una lesión medular severa. 

 

El estudiante-expositor muestra durante su explicación, la descripción del prototipo, 

el método a seguir durante el proceso y el fundamento teórico en el cual se basa la 

construcción del prototipo.  

 

Para fortalecer la explicación el equipo muestra el cartel que fue enviado para la 

copa Science de México, donde se observa como los estudiantes exponen los 

resultados de las diferentes mediciones que realizaron a pacientes de sus pulsos 

eléctricos que generan al mover los ojos en diferentes direcciones (Imagen 10). 

 

 

Figura  13. Cartel de participación para copa Science de México. 
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Facione (2011), menciona que dentro de las características que debe mostrar un 

estudiante para la habilidad de explicación está el mostrar los resultados y justificar 

sus procedimientos, la explicación al respecto se expone a continuación: 

 

“Para reforzar el uso del EOG, realizamos diferentes mediciones del 

movimiento ocular, donde nuestros resultados muestran cómo es que 

nuestro EOG cumple con el objetivo de poder amplificar este voltaje que 

generan los ojos en sus cuatro movimientos (arriba, abajo, izquierda y 

derecha), los procedimientos usados están dentro de la NOM 001 para 

poder dar seguridad eléctrica a nuestros pacientes y no generar un daño 

interno del paciente”. 

 

El proceso de explicación propuesto por el equipo exhibe la complejidad durante su 

desarrollo, durante el proceso se evidencian diversas concepciones falsas, las 

cuales obstaculizan interpretación la construcción del prototipo. El análisis de 

diversos factores motiva el cambio de percepción para identificar aspectos que 

impactan en su construcción, no obstante, durante la misma interacción fue posible 

superar las dificultades presentadas. Cabe mencionar las explicaciones presentan 

preconcepciones acerca de los conceptos empleados.  

La Figura 14 muestra la carta de evaluación que realiza el comité evaluador de la 

Feria Science de México, acreditando su participación y cumplimiento de los 

requisitos fundamentales. 
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Figura  14. Carta de aprobación del proyecto en la Copa Science de México. 

 

Los resultados obtenidos impulsaron a los estudiantes e incluso a los miembros del 

CIT a participar en nuevas ferias e invitaciones posteriores como la Feria de Ciencia 

y Tecnología organizada por el Gobierno del Estado de México, donde se generó 

un primer acercamiento con un patrocinador.  

 

 

Figura  15. Participación en la Feria de Ciencia y Tecnología 

 

La figura 15 muestra a dos integrantes del CIT, quienes cursan la Carrera de 

Electricidad, exhibiendo la Silla de Ruedas en escala real, lo que conduce al 
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fortalecimiento de la habilidad de argumentación, derivada del diseño de este 

prototipo, en el siguiente apartado se detalla esta habilidad.  

 

3.2.2 Fortalecimiento de la Habilidad de Argumentación  
 

La importancia de la argumentación radica en la necesidad de ofrecer razones que 

permitan explicar y sustentar la postura en un determinado tema (Facione, 2011). 

El primer acercamiento a esta habilidad y donde se percataron los estudiantes de 

esta área de oportunidad radica, en la argumentación que expusieron  a un juez, en 

el concurso de Robótica, realizado en el municipio de Chimalhuacán, en marzo de 

2019,  donde los jueces fueron profesores de los diferentes Tecnológicos del estado 

y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el juez cuestionó por 

qué utilizaron amplificadores operaciones 741 y por qué no utilizar un AD620,  que 

se emplea en Electrocardiogramas, los jóvenes no pudieron argumentar claramente 

su uso dando como respuesta: 

 

“Usamos el Amplificador 741, porque es el que está en nuestro 

diagrama que buscamos para realizar este circuito” 

 

De acuerdo con Facione (2011), los estudiantes deben mostrar comprensión y 

expresión del significado de la experiencia, situaciones, juicios o procedimientos, 

además el autor puntualiza y específica las características del Nivel bajo de la 

argumentación, es decir el estudiante comprende el significado y los  

procedimientos que al sustentar  su postura con respecto al uso del Amplificador 

741 no muestra comprensión intuitiva del fenómeno cuando exploran el amplificador 

durante el proyecto (Figura 16). 
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Figura  16. Concurso Juvenil de Robótica, Chimalhuacán, Estado de México. 

 

El dictamen de los jueces no fue favorable, debido a la ausencia de argumentos 

sólidos para sustentar el uso del amplificador operacional y en consecuencia 

conocimiento básico del prototipo. 

  

La estrategia para fortalecer la habilidad de la argumentación en los estudiantes fue 

a través explorar y enfocar la atención no solo en la fabricación del prototipo sino 

también en el circuito mismo, la fabricación del prototipo real fue parte de esta 

búsqueda de elementos de argumentación para participar en diversos eventos, 

donde ellos se prepararon para argumentar el uso del circuito como tal, así como el 

prototipo funcional. 

 

La figura 17 muestra los primeros diseños a mano alzada, los cuales consideran 

inicialmente el peso de los pacientes, así como la búsqueda de materiales que sean 

funcionales según las características físicas del usuario.  
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Figura  17. Diseño del prototipo real de la “Silla de ruedas Inteligente” 

Para la producción del prototipo real, se debería contar con un material resistente y 

que sus características económicas beneficiaran al bajo costo de mismo, por tal 

motivo se adquirió fierro reutilizado de bancas de aula (material reciclado). 

 

 

Figura  18. Material utilizado para la fabricación del prototipo real. 

 

La Figura 18, expone los materiales empleados para la presentación del prototipo 

en la Feria de Ciencias y Tecnologías del Estado de México (julio 2019), donde se 

mostraron las habilidades de argumentación más fortalecidas, debido a que para 

este evento los jueces evaluaron prototipos del área de ingeniería de escuelas de 

nivel superior y dentro de estos proyectos incluyeron a la “Silla de Ruedas 

Inteligente”, los jueces realizaron preguntas sobre el área de diseño tanto del 
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dispositivo como del circuito utilizado. El equipo frente al cuestionamiento de la 

autoridad argumenta sus respuestas de la siguiente manera: 

 

“La resistencia del material utilizado para el prototipo radica en su dureza 

y fácil manejo para poder fabricar la silla, además de que el material 

utilizado en este caso lo tenemos de forma directa y rápida en nuestro 

plantel, luego que utilizamos material de butacas que se reutilizaran, 

además para este prototipo usamos motores de limpiaparabrisas debido 

al torque de los motores, lo que nos permite poder mover al paciente 

según su peso, hasta 100 kg.” 

 

Conforme Facione (2011), los estudiantes muestran un Nivel de argumentación alto: 

Comprende y expresa el significado del prototipo:  

 

“la resistencia del material utilizado para el prototipo radica en su dureza y 

fácil manejo para poder fabricar la silla”,  

 

…” para este prototipo usamos motores de limpiaparabrisas debido al 

torque de los motores, lo que nos permite poder mover al paciente según 

su peso, hasta 100 kg” 

 

En su exposición de los estudiantes explican las razones por la cuales emplean 

diversos materiales y justifican su uso en la construcción del prototipo, ,con lo cual 

hacen evidente su comprensión de los materiales y su aplicación práctica en el 

diseño de la silla, así mismo las justificaciones están orientadas desde la postura 

teórica en la cual se fundamenta su propuesta. 
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Aclaración del Sentido:  

 

“además de que el material utilizado en este caso lo tenemos de forma 

directa y rápida en nuestro plantel 

 

Los estudiantes al exponer la justificación de los materiales emiten un valor 

epistémico de verosimilitud, el cual da sentido a la argumentación para continuar el 

discurso frente a los jueces.  

 

Finalmente, los estudiantes comprender y expresan el significado de los datos y 

procedimientos, dando categorización y sentido al significado de los mismos datos, 

los estudiantes comprenden el ¿Por qué?, el uso de los materiales usados en su 

prototipo real, además de tomar y defender su postura para el uso de los diferentes 

materiales.  

  

 

Figura  19. Feria de Ciencias y Tecnología, Toluca, Estado de México. 

 

 

Su siguiente escenario fue el Concurso InterCECyTEM (febrero 2020) en la ciudad 

de Toluca obteniendo el segundo lugar de dicho evento al realizar una 

argumentación mucho más firme y con más bases ante los jueces del evento los 

cuales estaban compuestos por profesores de los planteles expertos en la materia 

de Electrónica y Mecatrónica.  
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Su argumentación consistió en: 

 

“El uso de los materiales con los que realizamos el prototipo real, 

radica no solo en el acceso directo que tenemos a estos, sino también 

en la reducción de costos de producción, esto da a nuestro proyecto 

un valor económico adicional, es decir con el uso de este material 

reducimos el costo de venta” 

 

Los estudiantes permiten comentar el sentido del argumento emitiendo valores tanto 

epistémicos, como sociales. 

 

Figura  20. Concurso InterCECyTEM, Toluca, Estado de México. 

 

Facione (2011) menciona tres Niveles para esta habilidad, Conforme la 

argumentación dado por los estudiantes en el concurso InterCECyTEM, los 

estudiantes del CIT están en Nivel alto, porque comprenden, expresando los 

resultados obtenidos, así como los procedimientos que implica su proyecto.  

 
 
 
3.2.3 Fortalecimiento de la Habilidad de Inferencia.  
 
La inferencia como habilidad del pensamiento crítico es aquella que el estudiante 

muestra destreza y como Núñez López, Ávila Palet, y Olivares Olivares (2017, p.87) 
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mencionan es “identificar y asegurar los elementos que se requieren para crear una 

conclusión razonable; formar conjeturas e hipótesis”. 

 

Los estudiantes del CIT fortalecen esta inferencia por medio de la mejora en 

búsqueda de información y mediante esta indagación obtenida pueden proponer 

nuevas mejoras al proyecto o nuevos proyectos, por ejemplo al realizar la búsqueda 

sobre lo que se requiere para realizar un EOG, encontraron no solo equipo médico 

de este tipo para personas con discapacidad motriz severa, sino dentro de su 

búsqueda  encontraron otra discapacidad que requiere de equipo que dé movilidad 

autónoma, en este caso la primera problemática sobre el proyecto de “Silla de 

Ruedas Inteligente” los llevó a proponer un nuevo proyecto el cual consiste en un 

bastón con sensores para alertar a las personas con discapacidad visual esto con 

un bajo costo.  

 

La inferencia en la búsqueda de información los llevó a comprender y buscar más 

sobre el comportamiento de un amplificador operacional parte fundamental del 

EOG, para este caso en la figura 21, se muestran los primeros circuitos del EOG 

usados para el proyecto. 

 

Figura  21. Primer circuito EOG. 
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En esta primera búsqueda del circuito no hubo comparativa con otros, o propuesta 

de nuevos, por ser la primera opción que revisaron y aun no se detenían a realizar 

una inferencia sobre las cualidades o ventajas de este primer circuito.  

 

La necesidad de mejorar el proyecto y revisar realmente que es, y lo que sucedía 

con el EOG, los llevó a fortalecer su inferencia, su capacidad de encontrar los 

elementos que les permita tener una conclusión y poder formar conjeturas. 

 

Para esto los estudiantes realizaron búsqueda en la Data Sheet de diferentes 

Amplificadores operacionales como fue el 741 y el AD620, debido a que el AD620 

tiene un costo aproximado $100 pesos m.n. en el municipio de Ixtapaluca y es muy 

complicado obtenerlo, y el estar gastando en cuatro de estos y luego realizar 

pruebas y quemarlos resultaba muy caro, por tal motivo decidieron reemplazarlo por 

el Operacional 741, el cual ofrece características similares al AD620 pero con un 

costo mucho más bajo y se puede encontrar con mayor facilidad en Ixtapaluca.  

 

En la imagen 19a y 19b se muestran las características encontradas por los 

estudiantes en esta inferencia de Operacionales.  

 

 

Figura  22. Datasheet (Hoja de datos) LM741 
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Figura  23. Datasheet (Hoja de datos) AD620 

 

 

Las características tanto de corriente como de voltaje, son los principales valores 

de funcionamiento que los estudiantes encontraron, donde tanto uno como el otro 

ofrecía similares valores que resultaban funcionales para fines del proyecto.  

 

Esto llevó a la hipótesis de que el Amplificador Operacional LM741 podía sustituir al 

AD620 y bajar los costos de fabricación, esta hipótesis permitió seguir avanzando 

en la inferencia de información no solo con los dispositivos del prototipo, sino con la 

elaboración de proyectos posteriores.  

 

En la Expo Talento Organizada por el CONALEP en el Estado de México 

(septiembre 2020) fue el último evento donde los estudiantes del CIT participaron 

con este proyecto pero con una nueva propuesta, pues al realizar una comparativa 

de información sobre las mejoras que el proyecto pudiera tener, los estudiantes 

llegaron a la conjetura que el implementar en lugar del EOG una diadema sensorial 

representaría un avance de mayor peso para la fabricación y comercialización de la 

silla, los hallazgos obtenidos se presentaron en dicha feria lo que los condujo a tener 

un acercamiento con su primer propuesta de apoyo económico con un inversionista 

privado. 
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En este evento los estudiantes expresaron a uno de los asistentes, el cual era un 

inversionista de una empresa privada encargada de proyectar Ideas de innovación 

tecnológica: 

 

 “La importancia de nuestro proyecto, radica en el uso de dispositivos 

similares pero de costo más accesible como lo son los amplificadores 

operacionales 741 que nos ofrecen características eléctricas que no 

reducen el buen funcionamiento del prototipo, dando así un margen 

de ganancia mayor al poder fabricar en masa nuestra silla, además 

de tener la seguridad de que el diseño del circuito de control esta 

adecuado a las necesidades del paciente, como lo pueden ser su 

peso y características eléctricas de los pulsos emitidos por el 

movimiento de los ojos, nuestro proyecto debe y mejorara conforme 

se continúe avanzando en el estudio del EOG pero en este momento 

contamos con una mejora que podrá generar un mejor movimiento 

de la silla, más libre y con menor número de circuitos, pero elevaría 

nuestro costo de producción, que es el uso de una diadema neuronal 

para medir los pulsos no de los ojos si no de propio cerebro.” 

 

 

Lo antes mencionado se dijo a uno de los primeros interesados en invertir en dicho 

proyecto para poder fabricarlo en forma industrial y llevar a cabo su propósito de 

generar una empresa. 

 

Según Facione (2011) (citado por Núñez López, Ávila Palet y Olivares Olivares, 

2017), los estudiantes presentan al inversionista una descripción y justificación 

razonable sobre su proyecto, en el que se propone incrementar ganancias y reducir 

costos de producción en diferentes escenarios, considerando información relevante 

que al inversionista le motivó interés, como lo es los beneficios económicos que este 

proyecto puede darle, los estudiantes no solo describen la parte técnica, sino 

también emite juicios acerca de la parte económica de su proyecto.  
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La implementación del ABP en el CIT del CECyTEM de Ixtapaluca dio como 

resultado el fortalecimiento de las habilidades de inferencia, explicación y 

argumentación, en especial la explicación y argumentación, debido a la secuencia 

que implica el modelo ABP donde dieron seguimiento a los problemas a los que se 

enfrentaban en el proyecto, permitiendo que los estudiantes generaran una 

estrategia para dar solución a los problemas que pudiera presentar su proyecto. El 

ABP conforme a la guía que dio a los jóvenes del CIT también les permitió tener 

más control sobre los problemas y conjeturas para darles solución a estos. 
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Conclusiones  
 

El objetivo que guío esta investigación fue analizar las consecuencias de la 

implementación de un modelo ABP para el fortalecimiento de las habilidades de 

argumentación, explicación e inferencia, mediante la aplicación el pensamiento 

crítico de los estudiantes de Nivel Medio Superior, participantes en el Club de 

Innovación Tecnológica del CECyTEM Plantel Ixtapaluca, con los siguientes 

hallazgos: 

 

El pensamiento crítico está vinculado con la investigación e indagación de 

información para resolver problemáticas reales, que requiere de un aprendizaje 

activo para la construcción del conocimiento (Núñez López, Ávila Palet y Olivares 

Olivares, 2017). 

 

Según Campos Arenas (2007), el pensador crítico debe presentar los siguientes 

rasgos, a los que los estudiantes del CIT del CECyTEM Ixtapaluca corresponde.  

 

 Racionalidad, en este punto los estudiantes del CIT usaron como evidencias 

sus resultados al comparar los diferentes tipos de amplificadores 

operacionales para lograr un buen funcionamiento del circuito al menor costo, 

analizando las características eléctricas y de costos de los dispositivos.  

 

 Autoconciencia: Reconocen los puntos de vista sobre el diseño que eligieron, 

y como es que los jueces en los distintos eventos recomiendan diferentes 

cambios en el mismo. 

 

 Honestidad: Los impulsos emocionales que generaron cada una de sus 

participaciones en los diferentes eventos en cuanto a su emoción al ganar 

algunos eventos o su decepción al ser criticados por los jueces, estas 



68 
 
 

emociones son reconocidas por los estudiantes lo que motiva al pensamiento 

crítico para mejorar sus habilidades.  

 

Los estudiantes mostraron disciplina, aunque no en todos los puntos a los que hace 

referencia Campos Arenas (2007), la honestidad fue uno de los puntos donde no 

tuvieron esta disciplina tan marcada y detallada, debido a que en ocasiones 

pusieron más atención a los impulsos que generaba su inestabilidad emocional y 

tener la vivencia en un escenario competitivo con estudiantes de Nivel Superior, la 

inestabilidad emocional fue declinado debido a la confianza en su proyecto y los 

argumentos expuestos en la disciplina, como son la racionalidad y auto conciencia.  

 

Las discusiones fueron enriquecedoras, permitieron identificar aspectos 

determinantes desde la disciplina para resolver los diversos obstáculos presentados 

durante la evolución del proyecto, además de enfrentar las dificultades fueron 

conscientes de sus limitaciones y fortalezas. Cabe señalar que toda confusión 

durante la experiencia fue aclarada gracias al trabajo colaborativo, mediante la 

discusión, pues al ir avanzando hacia el producto final, tuvieron la necesidad de 

aclarar conceptos cotidianos. 

 

El hecho de convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje implica un 

proceso complejo, que conlleva romper con estrategias tradicionales de estudio y 

formas de enseñanza muy enraizadas, por lo que para lograr transformar este 

comportamiento se requiere del compromiso y la disciplina por parte del estudiante. 

 

Implementar el ABP, permitió promover la apropiación del conocimiento en los 

estudiantes, a través del trabajo con sus compañeros, la sistematización del 

proyecto les condujo a impulsar la creatividad, y a mantener la discusión de los 

hallazgos identificados durante el proceso, así como a generar una propuesta de 

solución a un problema real en la comunidad en la que habitan. Ello requiere de 

constancia durante periodos prologados de trabajo intenso para lograr la calidad 

requerida en concurso nacional. 
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Las habilidades del pensamiento crítico, en especial la Argumentación, Explicación 

e Inferencia, se vieron fortalecidas con la aplicación del ABP, el desafío de tener 

que generar un proyecto que impactara de forma sustancial a una población 

vulnerable como lo es las personas con paraplejia o cuadriplejia, resultó un incentivo 

tanto emocional como intelectual para los estudiantes del CIT, se enfrentaron a 

escenarios reales al generar un proyecto funcional y que realmente pudiera ser el 

inicio de una empresa después de terminar la preparatoria. 

 

Atendiendo a los resultados obtenidos, considero que las habilidades de 

Argumentación y Explicación fueron las más sobresalientes en cuestión del 

fortaleciendo, según Facione (2011), estas habilidades describen que los 

estudiantes comprenden y expresan el resultado de su experiencia, situaciones, 

eventos, reglas o procedimientos. En este momento los estudiantes son capaces de 

comprender y expresar sus experiencias tanto en la construcción y elaboración de 

su prototipo como en la forma de Explicar el funcionamiento de este. 

 

Los estudiantes son capaces de presentar y analizar los datos obtenidos en sus 

mediciones y describir el significado de los componentes que conforman el 

Electrooculugrama, además de desarrollar un procedimiento para presentar y 

describir el funcionamiento de la silla de ruedas y el análisis sobre las ventas de 

este, conforme lo anterior los estudiantes se encuentran en un Nivel medio de la 

habilidad de argumentación, (Facione, 2011). 

 

El ABP como medio para fortalecer el pensamiento crítico resultó trascendente para 

los estudiantes del CIT, porque despertó su creatividad además de su sentido de 

investigación e indagación no solo para el proyecto, si no para el resto de su retícula 

académica.  

 

Algunas dificultades que mostraron los estudiantes surgen desde la situación del 

incremento de actividades académicas que conlleva la participación en el CIT, pues  
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las actividades del Club son adicionales a las tareas, proyectos y actividades que 

se desprenden de cada una de las materias que los estudiantes llevan semestre 

tras semestre, en algunas ocasiones la carga de trabajo para los estudiantes era 

bastante, puesto que tenían que preparar exposiciones, memorias de trabajo, y 

preparar prototipos, esto en un inicio desmotivaba a los estudiantes debido a que 

algunos profesores no daban prórroga de entrega de trabajos y esto presionaba 

mucho a los estudiantes.  

 

Las actividades fueron fortaleciendo no solo a las habilidades del pensamiento 

crítico, sino también fortalecieron sus habilidades académicas y confianza en sí 

mismos, algunos de los estudiantes al concluir su estadía en el CIT lograron ingresar 

a universidades como Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) para continuar su formación y otros ingresaron al 

campo laboral dando como premisa la satisfacción de incorporarse a cualquiera de 

los dos escenarios.  

 

En los últimos meses del CIT debido a la pandemia la interacción y desarrollo de 

prototipo físico, los prototipos desarrollados requieren de piezas físicas, las cuales 

por la pandemia fueron imposibles de adquirir, por tal motivo la interacción y diseño 

se basó en los últimos meses en simulaciones y presentaciones teóricas, que 

aunque fue algo totalmente distinto a lo realizado en años anteriores, pero que en 

la última presentación de proyectos InterCECyTEM no demeritó sus avances y 

fortalecimiento de sus habilidades logrando el tercer lugar a nivel estatal con la 

presentación de proyectos en línea.  

 

Como último punto y como recomendación para la continuidad del fortalecimiento 

de las habilidades del pensamiento crítico y futuros trabajos, se podría implementar 

el ABP no solo en Clubs de innovación, sino que sería una buena opción optar para 

que se implantara en conjunto o de forma individual en la retícula de los diferentes 

subsistemas educativos de Nivel Medio Superior. 
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