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En este capítulo se hace un análisis sobre cinco puntos importantes para el 

presente trabajo, la calidad en la educación, la evaluación, el programa escuelas 

de calidad, el pensamiento critico científico y la elaboración de instrumentos para 

medir las habilidades de pensamiento critico científico. 

 

    

7.17.17.17.1.... En relación a la calidad de la educación En relación a la calidad de la educación En relación a la calidad de la educación En relación a la calidad de la educación    

 

Al revisar las diferentes definiciones sobre calidad, se puede apreciar que existen 

posturas sobre calidad muy claras, estas  dependen del enfoque que se le da al 

termino (ver tabla 1 y 2), sin embargo, el concepto en si, sigue siendo difuso como 

para llegar a una definición exacta del mismo. 

 

Lo anterior significa que en este trabajo adoptamos una postura específica sobre 

calidad, la cual se entiende como una mejora continua mediante la evaluación, 

donde se involucran todas las partes de un sistema, (en este caso el sistema 

educativo), ya que el mejoramiento continuo es un proceso que describe muy bien 

lo que es la esencia de la calidad y refleja lo que las instituciones necesitan hacer 

si quieren ser eficientes a lo largo del tiempo. Dicha postura esta en relación a 

Loria (2002) quien considera a la calidad de una forma dinámica, la cual esta en 

continuo cambio. 

Por consiguiente, si se quiere alcanzar una calidad educativa, deben 

constantemente mejorarse los procesos que intervienen en la educación.  

 

    

    

    

    



7.1.1 En relación a la 7.1.1 En relación a la 7.1.1 En relación a la 7.1.1 En relación a la eeeevaluaciónvaluaciónvaluaciónvaluación    

 

Al buscar la calidad en la educación, se hace necesaria la evaluación, por ello se 

requiere de instrumento y metodologías que accedan a conocer la realidad de las 

instituciones educativas, para emitir juicios que permitan  tomar decisiones que 

mejoren la calidad.  

 

Martínez (2004) menciona que la evaluación dentro de un salón de clases debe 

servir no para detener en el camino a los más débiles, sino para detectar el grado 

de avance de cada uno, de manera que se apoye a todos, teniendo en cuenta su 

situación individual, para que todos lleguen hasta el final, alcanzando el mayor 

nivel posible de competencia en los conocimientos y habilidades que establecen 

los planes y programas de estudio.  

 

Por lo tanto es necesario un mecanismo de evaluación como el que aquí se 

propone ya que los instrumentos de evaluación elaborados, buscan saber si los 

estudiantes de primaria realmente están adquiriendo las habilidades necesarias 

para desempeñarse con éxito en las actividades que realizan en el área de 

ciencias naturales, en caso contrario apoyarlos.  

 

7.17.17.17.1....2222 En relación a el  En relación a el  En relación a el  En relación a el programa escuelas de caprograma escuelas de caprograma escuelas de caprograma escuelas de calidadlidadlidadlidad        

 

Consideramos que las evaluaciones que se realizan al Programa Escuelas de 

Calidad son la base que permitirá mejorar, entre otros aspectos, el desarrollo 

insuficiente de una cultura de planeación y evaluación en la escuela. Ya que es 

necesario contar con una cultura de planeación y evaluación para mejorar 

constantemente la educación.  

 

Por otra parte, coincidimos en que al considerar dentro del PEC a los maestros, 

directivos, alumnos y padres de familia como  una auténtica comunidad escolar, 

se identificarán fácilmente las necesidades y problemas de la institución así 



como planear y evaluar las metas a realizar. Dando como resultado  un camino 

hacia la mejoría de la calidad del servicio educativo. 

 

    

7.1.37.1.37.1.37.1.3 En relación al En relación al En relación al En relación al pensamiento crí pensamiento crí pensamiento crí pensamiento crítico científicotico científicotico científicotico científico   

    

Si bien es cierto que existe suficiente literatura sobre pensamiento crítico y 

pensamiento científico, también es cierto que una definición donde se incluyan a 

los dos pensamientos no se encontró. Por ello la definición desarrollada sobre 

pensamiento crítico- científico en esta investigación responde a la  necesidad de 

contar con una base para hablar sobre pensamiento crítico científico y poder 

evaluar el pensamiento crítico científico.  

    

La definición de pensamiento critico-científico nos dice que es un pensamiento 

que por medio de razonamientos coherentes, preciso, creativos y flexibles, 

basados en evidencias, permitirá emitir juicios, inferir y explicar fenómenos dentro 

del estudio de las ciencias naturales.     

 

La definición anterior conjunta lo que es por una parte pensamiento crítico cuando 

se refiere a los procesos mentales de un individuo implicados en la emisión de 

juicios basados en evidencias y por otra lo que es pensamiento científico al 

realizar  inferencias y explicaciones en una situación científica determinada. 

 

7.1.4 7.1.4 7.1.4 7.1.4 En relación aEn relación aEn relación aEn relación a    la elaboración de instrumentos para medir las habi lidades dela elaboración de instrumentos para medir las habil idades dela elaboración de instrumentos para medir las habil idades dela elaboración de instrumentos para medir las habil idades de    

pensamiento critico científicopensamiento critico científicopensamiento critico científicopensamiento critico científico    

    

La serie de instrumentos desarrollados en este trabajo, responde a la necesidad 

como se dijo en párrafos anteriores de contar con una base que permita por una 

parte saber que es el pensamiento crítico científico, por otra tener la posibilidad de 

evaluar el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico científico en educación 



primaria de una forma más precisa y no solo evaluar conocimiento como se viene 

haciendo.  

 

El desarrollo de los instrumentos enriqueció la experiencia de los docentes que 

intervinieron en su elaboración, quienes motivados por el trabajo realizado, 

buscaran generar en sus compañeros una cultura de evaluación de calidad en los 

procesos de enseñaza aprendizaje, de los cuales forman parte en sus centros de 

trabajo. 

 

Por otra parte podemos decir que, el conjunto de instrumentos elaborados, en esta 

investigación,  representa la búsqueda del mejoramiento continuo mediante la 

evaluación como indicador de calidad. 

 

Finalmente, el conjunto de instrumentos quedó validado mediante tres filtros, 

quedando así, cumplido el objetivo principal del presente trabajo, el cual es 

“Desarrollar y validar una serie de instrumentos para evaluar la habilidad de 

pensamiento cítrico científico en niños de primaria de 3º a  6º.” 

 

    

7.2 Sugerencias.7.2 Sugerencias.7.2 Sugerencias.7.2 Sugerencias.    

 

Las sugerencias presentadas en este apartado, son el resultado de una serie de 

experiencias a lo largo de la investigación , dichas reflexiones se presentan en 

forma de oraciones simples. 

    

7.2.1 En relación a la calidad de la educación7.2.1 En relación a la calidad de la educación7.2.1 En relación a la calidad de la educación7.2.1 En relación a la calidad de la educación    

 

Toda calidad de la educación debe sustentarse bajo un proceso coherente de 

evaluación  entre lo que se enseña, se aprende y evalúa.  

 



La calidad de la educación no depende únicamente de cómo se enseñe sino del 

actuar en conjunto de cada uno de los actores del proceso educativo.  

 

La calidad de la educación  requiere de mejoramiento continuo, cambio constante, 

el aceptar como excelente una metodología nunca se producirá calidad en la 

educación.  

7.2.2 En relación a la evaluación7.2.2 En relación a la evaluación7.2.2 En relación a la evaluación7.2.2 En relación a la evaluación  

 

La evaluación debe ser un insumo para el mejoramiento de la calidad, así como 

para la planeación institucional. 

 

La evaluación debe reflejar  la realidad de lo que esté evaluando.  

 

La evaluación deber ser un proceso que permita a los participantes aprender, más 

que sancionar.  

    

7.2.3 En relación a7.2.3 En relación a7.2.3 En relación a7.2.3 En relación al programa escuelas de calidadl programa escuelas de calidadl programa escuelas de calidadl programa escuelas de calidad    

 

A las escuelas PEC se les hace una invitación para considerar la necesidad y 

beneficios que se obtienen al evaluar sus procesos de evaluación. 

 

El programa PEC debe fomentar de una forma clara como evaluar las habilidades 

de pensamiento crítico científico. 

 

Al programa PEC se sugiere  el uso de los instrumentos aquí desarrollados para 

evaluar las habilidades de pensamiento crítico científico. 

 

 

 

 

 



 7.27.27.27.2.4 En relación al pensamiento crí.4 En relación al pensamiento crí.4 En relación al pensamiento crí.4 En relación al pensamiento crítico científicotico científicotico científicotico científico   

 

Es necesario desarrollar el pensamiento crítico científico en los alumnos de las 

primarias, ya que ellos serán los que en un futuro no muy lejano, tomaran las 

decisiones que nos afectaran o beneficiaran. 

 

El pensamiento crítico científico es rápidamente desarrollado y aprovechado 

cuando se fomenta mediante  un dominio específico de conocimiento determinado. 

 

Los maestros de todas las instituciones educativas en todos los niveles y 

especialmente las inmersas en el programa PEC deben fomentar en los alumnos 

el pensamiento crítico científico, deben  exigir a los educandos a utilizar destrezas 

de pensamiento crítico científico en cada clase y evaluar sus correspondientes 

avances. 

    

7.2.5 7.2.5 7.2.5 7.2.5 En relación a la elaboración de instrumentos para medir las habilidades de En relación a la elaboración de instrumentos para m edir las habilidades de En relación a la elaboración de instrumentos para m edir las habilidades de En relación a la elaboración de instrumentos para m edir las habilidades de 

pensamiento critico científicopensamiento critico científicopensamiento critico científicopensamiento critico científico      

    

Se sugiere que la serie de  instrumentos aquí desarrollado sea utilizado como una 

base para evaluar el pensamiento critico científico en educación primaria. 

 

La serie de instrumentos generados solo evalúa tres bloques de cinco de cada uno 

de los libros de educación primaria, por lo que es necesario elaborar los demás 

reactivos que permitan evaluar todo el ciclo escolar en el área de ciencias 

naturales. 

 

La serie de instrumentos para evaluar el pensamiento critico científico en 

educación primaria, refleja el grado en que los alumnos han desarrollado sus 

habilidades, con esta información el docente debe de generar acciones que 

permita a los alumnos más atrasado alcanzar a sus compañeros. 

 



7.3 Propuestas 7.3 Propuestas 7.3 Propuestas 7.3 Propuestas     

    

7.3.1 En relación a la calidad de la educación7.3.1 En relación a la calidad de la educación7.3.1 En relación a la calidad de la educación7.3.1 En relación a la calidad de la educación    

 

Al ser uno de los estándares de eficacia y logro educativo el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico científico en las escuelas primarias inscritas al 

PEC, propongo utilizar el conjunto de instrumentos aquí diseñados para conocer el 

grado de desarrollo de dichas habilidades en los alumnos  y realizar acciones que 

permitan elevar la calidad de las escuelas PEC mediante el cumplimiento de ese 

indicador. 

 

7.3.2 En relación a la evaluación7.3.2 En relación a la evaluación7.3.2 En relación a la evaluación7.3.2 En relación a la evaluación    

 

Propongo que la información obtenida mediante la evaluación con la serie de 

instrumentos de este trabajo se genere un banco de datos que permitan a los 

alumnos, así como a  los maestros  contar con un referente sobre el avance de 

sus habilidades. 

 

7.3.3 En relación a el programa escuelas de calidad7.3.3 En relación a el programa escuelas de calidad7.3.3 En relación a el programa escuelas de calidad7.3.3 En relación a el programa escuelas de calidad     

 

Después de una aplicación masiva de los distintos instrumentos para evaluar el 

pensamiento critico científico, propongo se realice un congreso en el que maestros 

y alumnos de las escuelas PEC, intercambien opiniones sobre cómo mejorar 

dichos instrumentos y así continuar con la calidad en la educación.  

 

7.3.4 En relación al pensamiento critico científico7.3.4 En relación al pensamiento critico científico7.3.4 En relación al pensamiento critico científico7.3.4 En relación al pensamiento critico científico     

    

Es necesario fomentar el hábito de pensar críticamente, pero si se hace crítica y 

científicamente es mejor, por eso propongo hacer una diferencia entre 

pensamiento crítico y pensamiento crítico científico mediante un pequeño taller 



con los docentes de las escuelas PEC, quienes son los que deben fomentarlo con 

sus alumnos a diario.  

 

7.3.5 En relación a la elaboración de instrumentos para medir las habilidades de 7.3.5 En relación a la elaboración de instrumentos para medir las habilidades de 7.3.5 En relación a la elaboración de instrumentos para medir las habilidades de 7.3.5 En relación a la elaboración de instrumentos para medir las habilidades de 

pensamiento critico científicopensamiento critico científicopensamiento critico científicopensamiento critico científico   

 

Al ser un conjunto de instrumentos confiables para evaluar el pensamiento critico 

científico en las primarias, propongo que dicho conjunto de instrumentos  sea 

utilizado en todas las instituciones del estado y del país,  ya que aunque en el 

programa PEC se exige como un estándar de calidad el desarrollo de estas 

habilidades, en las demás escuelas también deben desarrollarse porque así lo 

marca el plan y programas de estudios de educación básica y como deben 

fomentarse las habilidades en todas las primarias, también deben evaluarse en 

todas las primarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


