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Critical thinking (PC) allows the individual to handle their ideas in a rational way, its main utility is to review
ideas, analyze them, evaluate them to solve situations, building and expressing clear and precise opinions and
arguments, this is a skill that can be empowered, and the school is an ideal learning environment to achieve it
(Paul and Elder). The PC can be developed through activities within the classroom with games, cognitive skills,
problem analysis, reflection, evaluation and self-evaluation, argumentation, etc. (Caused, Santos & Calderón). 

The objective of this work is to present the results of the diagnosis of critical thinking and psychosocial risks
carried out with students of the first grade of secondary school of a Mayan community in the south west region
from Yucatan. Data were collected through a mixed methodology, participatory observation, semi-structured
interview, psychosocial risk questionnaire and a critical thinking scale were used. The results revealed that Mayan
students have low scores on critical thinking factors, present psychosocial risks related to substance use, in their
family relationships and the issue of sexuality, as well as problems in teaching and school organization. The effec-
tiveness of pedagogical strategies established by teachers, interculturality and the prevention of psychosocial
risks through critical thinking is discussed.
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Re su men
El pensamiento crítico (PC) permite al individuo manejar sus ideas de forma racional; su principal utilidad

radica en revisar ideas, analizarlas, evaluarlas para resolver situaciones, construyendo y expresando de forma cla-
ra y precisa opiniones y argumentos; esta es una habilidad que puede ser potenciada, y la escuela es un entorno
de aprendizaje idóneo para lograrlo (Paul y Elder). El PC puede desarrollarse a través de actividades dentro del
salón de clases con juegos, destrezas cognitivas, análisis de problemas, reflexión, evaluación y autoevaluación,
argumentación, etc. (Causado, Santos & Calderón). El objetivo de este trabajo es presentar los resultados del
diagnóstico de pensamiento crítico y riesgos psicosociales realizado con estudiantes del primer grado de secun-
daria de una comunidad maya en la región sur poniente del estado de Yucatán. Se recogieron datos a través de
una metodología mixta, se utilizó la observación participativa, entrevista semiestructurada, cuestionario de ries-
go psicosocial y una escala de pensamiento crítico. Los resultados revelaron que los estudiantes mayas tienen
puntajes bajos en los factores de pensamiento crítico, presentan riesgos psicosociales relacionados con consumo
de sustancias, en sus relaciones familiares, en el tema de sexualidad; asimismo, se detectaron problemas en la
enseñanza y organización escolar. Se discute sobre la efectividad de las estrategias pedagógicas establecidas por
los docentes, la interculturalidad y la prevención de los riesgos psicosociales a través del pensamiento crítico. 

Palabras clave: Pensamiento crítico, Estrategias de enseñanza-aprendizaje, Riesgo psicosocial, Comunidad
maya yucateca.
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Introducción

El PC ha sido considerado una habilidad de suma
importancia desde hace mucho tiempo. El filósofo
John Dewey, quién hablaba de pensamiento reflexivo,
se refiere a él como “el examen activo, persistente y
cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de
conocimiento a la luz de los fundamentos que la sos-
tienen y las conclusiones a las que tiende” (Dewey,
1933:24). Para Dewey, la naturaleza de los problemas
es lo que lleva a las personas a la búsqueda de res-
puestas, es este tipo de pensamiento el que guía a las
personas a tomar mayor control de situaciones y a
tomar las decisiones que más le convengan con base
en el análisis cauteloso de la información. 

Por su parte Paul y Elder, directores de la funda-
ción de Pensamiento Crítico en Estados Unidos
(2014:4-7), argumentan que el PC es la forma de pen-
sar sobre cualquier tema, en el cual la persona
adquiere cualidades que le permiten mejorar constan-
temente su pensamiento, es decir, alguien que trabaja
de manera cotidiana en desarrollar su intelectualidad,
considerando al pensamiento crítico como una habi-
lidad auto regulada que implica el uso de una comu-
nicación efectiva, las habilidades necesarias para
solucionar un problema, y un compromiso persistente
por la mejora personal constante.

Para Dewey (1933:45-48) las principales caracterís-
ticas de un pensador crítico son la búsqueda de res-
puestas, y el pensamiento reflexivo, una mentalidad
abierta, entusiasmo y responsabilidad. Por su parte
Robert Ennis (2011:1-2) divide en tres categorías las
características de un pensador crítico: (1) se interesa
porque sus creencias tengan fundamentos y sus deci-
siones sean justificadas, lo que implica estar informa-
do, ser flexible a puntos de vista, hipótesis y/o expli-
caciones distintas a la suya; (2) se interesa por mos-
trar una postura honesta y clara mientras escucha a
otros, busca y ofrece razones, da la información nece-
saria para que su punto de vista sea comprendido de
manera precisa; y, (3) se preocupa por otras personas,
esto es, evita ser confuso, y toma en cuenta el nivel de
entendimiento que manejan otras personas, es decir,
no busca ser pretencioso. Por su parte, Paul y Elder
(2014:2), argumentan que las características idóneas
de un pensador crítico son cinco: (1) formular situa-
ciones y preguntas con claridad y precisión, (2) reunir
la información pertinente para interpretarla de mane-
ra efectiva, (3) llegar a conclusiones que pueden ser
probadas por medio de argumentos relevantes, (4)

una mente abierta y (5) comunicación efectiva. La
dimensión cognitiva puede ser divida entre (a) habili-
dades macro, en referencia a las habilidades genera-
les, como comparar, evaluar, analizar; y (b) las habili-
dades micro, referidas a situaciones más específicas
que surgen de las mencionadas anteriormente (Paul y
Elder, 2008:61). 

Marzano y Pickering (1997:113-188) respecto a la
dimensión cognitiva, han reportado ocho procesos de
razonamiento complejo: (1) comparación, (2) clasifi-
cación, (3) abstracción, (4) razonamiento inductivo,
(5) razonamiento deductivo, (6) construcción de fun-
damento, (7) análisis de errores y (8) análisis de pers-
pectivas; estos procesos en conjunto le permiten al
estudiante desarrollar las habilidades básicas para
darle significado o sentido a su conocimiento y con
ello generar diferentes hábitos mentales importantes
como el pensamiento creativo, el pensamiento auto-
rregulado y, por supuesto, el pensamiento crítico.

Educación en zonas rurales y pensamiento crítico

Según diferentes organismos como la UNESCO
(2015:23) y la UNICEF (2006:6-8), las poblaciones
rurales se encuentran en desventaja en temas de
educación en contraste con las zonas urbanas de
diferentes poblaciones; el menor acceso a la infor-
mación, desigualdades sociales, inequidades en los
recursos destinados a la educación, la falta de capa-
citación de los actores en las diversas instituciones
escolares, son algunas de las diferentes dificultades
presentadas.

Las diferencias y desigualdades en diversas áreas
sociales, económicas, políticas y educativas, son el
contexto compartido por miles de jóvenes indígenas
que muchas veces se convierte en una barrera para
persistir en un proyecto vital que les permita mejorar
su calidad de vida (Pérez, Ruiz y Velasco, 2015:11). Los
riesgos psicosociales y la vulnerabilidad educativa a
la que se enfrentan los jóvenes de comunidades
mayas ocasionan que el proceso de escolarización
conlleve un alto grado de dificultad impidiéndoles
conseguir aprendizajes significativos para fortalecer
de forma adecuada los recursos personales y salir
adelante ante situaciones problemáticas (Díaz y Pin-
to, 2017:3).

Para los docentes que trabajan en comunidades
indígenas, que viven la complejidad de la intercultu-
ralidad, es un reto interesar al alumno por la ciencia y
el conocimiento a partir de una perspectiva diferente
a la de origen, y el éxito de la enseñanza va a ser deter-
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minado por la interacción que ambos tengan, y sobre
todo, el interés que exista de por medio (Pérez, Ruiz y
Velasco, 2015:20-21). Por ello, las estrategias que se
empleen en el aula deben ser estratégicamente selec-
cionadas por el profesor, para lograr una predisposi-
ción al aprendizaje en el aula, abriendo espacios para
la interculturalidad, el bilingüismo, así como posibili-
tando la diversidad en los recursos que permitan el
amplio desarrollo de habilidades personales, acadé-
micas y sociales en el salón de clases.

Método

En este trabajo se utilizó un diseño mixto de inves-
tigación, dado que se emplearon herramientas de cor-
te cualitativo y de tipo cuantitativo (Hernández, Fer-
nández y Baptista, 2010:544-546). En la fase cualitati-
va se abordó un diseño de tipo etnográfico y el abor-
daje del pensamiento crítico se realizó desde un enfo-
que psicométrico a partir de la construcción de una
escala tipo Likert y la descripción estadística. 

La escuela en la que se realizó esta investigación
fue una secundaria técnica de una comunidad Maya.
La población escolar era de 262 alumnos inscritos en
los siete grupos, dos para cada grado (primero, segun-
do y tercero). Los participantes fueron un grupo del
primer grado, el 58% eran mujeres (47) y el 42% varo-
nes (35), con una edad promedio de 12 años, siendo
el 88% (73) hablantes de la lengua maya, mientras que
8% (6) no hablaba la lengua maya, pero la entiende, y
el 4% (3) sólo habla español. 

Para el diagnóstico se emplearon instrumentos de
tipo cualitativo: 
a) Observación participativa. Se trata de la inserción

del investigador en el contexto de un grupo estu-
diado (Fagundes et al., 2014:76-77), en este caso
con la inserción en la institución educativa con la
finalidad de comprender mejor las interacciones
entre los diferentes actores educativos para así
identificar los aspectos claves con la finalidad de
generar una intervención adecuada, utilizando la
bitácora y el diario de campo como herramientas
principales. 

b) Entrevistas semiestructuradas. Fueron preguntas
planeadas adaptadas a los entrevistados y el con-
texto con la finalidad de enriquecer la información
(Díaz-Bravo, et al., 2013:163). La entrevista estuvo
dirigida a profesores y se abordaron temas de
acciones que llevan a cabo los docentes con res-
pecto a las estrategias de enseñanza dentro del
aula su origen, efectividad y modificaciones, el

concepto de pensamiento crítico de los docentes,
y si se promueve esta habilidad dentro del aula.

c) Cuestionario de riesgo psicosocial. Permite indagar
respecto a los riesgos psicosociales ante los que
se encuentra más expuesto el o la joven partici-
pante según su situación personal. Las principales
áreas de este cuestionario fueron respecto a infor-
mación sobre relaciones interpersonales, (familia,
amigos, tutores); sexualidad; conocimiento y uso
de sustancias nocivas; datos sociodemográficos
(Pinto Loria, 2017), y constó de 42 preguntas, entre
ellas 10 abiertas y las demás de opción múltiple. 

d) La escala de pensamiento crítico fue elaborada ex
profeso para este trabajo, tratando de simplificar
el proceso para la autoevaluación del pensamien-
to crítico a través de conductas autoobservables,
comprensible para los estudiantes que hablan y
entienden la lengua maya. Este instrumento cons-
ta de las dimensiones cognitivas mencionadas en
la guía para los estándares intelectuales de la fun-
dación de pensamiento crítico de Paul y Elder
(2008:61) y las mencionadas en Marzano y Picke-
ring (1997). Para obtener la validez del instrumen-
to se realizó un análisis factorial con rotación vari-
max y la confiabilidad con el alpha de Cronbach,
verificación de jueces para la traducción de las
opciones de respuesta de la lengua maya al espa-
ñol y viceversa; dichos jueces eran personas exper-
tas de la lengua maya. Se piloteó el instrumento
con la finalidad de verificar la comprensión de las
instrucciones, preguntas y opciones de respuesta.
Las habilidades que finalmente se seleccionaron
para la escala se presentan en la Tabla 1.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados obte-
nidos en la fase cualitativa derivada de la observación
participativa. Ésta arrojó cinco categorías relaciona-
das con las competencias académicas de los alumnos
y docentes que participan es la investigación, se des-
criben a continuación:
a) Dificultades de lectura y escritura. Se encontraron difi-

cultades en la escritura de los alumnos de primer
grado, ya que en la producción de textos aún se
observa en varios casos una letra medianamente
legible, y un uso limitado del vocabulario. También
se encontraron casos en los que los alumnos que
son incapaces de transcribir el dictado si no es
letra por letra, no entienden preguntas o instruc-
ciones sencillas en textos cortos. Respecto a la
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comprensión lectora hay un nivel bajo respecto a
evaluaciones realizadas en dicho tema.

b) Procesos de implicación de los docentes. Resulta complejo
hablar del proceso de implicación docente dada la
diversidad de circunstancias en las que ellos labo-
ran, comenzando con el trabajo que supone para
la mayoría de ellos el traslado a la institución, que
se encuentra a por lo menos una hora y media de
la ciudad donde radica la mayoría de los profeso-
res. Otra situación importante es que, si bien algu-
nos radican en la capital de Yucatán, y deben viajar
constantemente, incluso en ocasiones cuatro
veces por semana, hay otros que trabajan en más
de una escuela, y deben moverse diariamente de
un lugar a otro para llegar en tiempo a sus labores.
Estas situaciones influyen también para la inasis-
tencia que se llega a dar comúnmente en el plantel
por parte de los profesores, lo que también impli-

ca que los tiempos efectivos de enseñanza son
reducidos en el calendario y planificación.

c) Área organizacional. La escuela ha pasado por diferen-
tes cambios administrativos recientemente;
durante la investigación se observó un reajuste de
la parte organizacional, y que a la fecha tratan de
adaptarse y generar acciones para cubrir con las
necesidades de la institución; sin embargo, exis-
ten algunas dificultades y conflictos en las relacio-
nes de poder. Las jerarquías y roles se han modifi-
cado a partir de los diferentes cambios organiza-
cionales, encontrándose así varias problemáticas
al mismo tiempo, como la constante falta de
entregas de formatos y planificaciones por parte
de los docentes.

Al hablar con diferentes actores de la institu-
ción se observaron diferentes perspectivas respec-
to al plantel y hacia dónde se encaminan las accio-
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Reactivos
6. Organizo fácilmente información en mapas conceptuales.
10. Obtengo conclusiones correctas aunque cuente con poca infor-
mación.
11. Resuelvo fácilmente algún problema de un examen sobre un
tema visto en clase.
13. Cuando doy mi opinión explico mis razones.
14. Me doy cuenta de cómo reaccionan los demás a lo que yo hago.
20. Pienso sobre las consecuencias antes de hacer o decir algo.
19. Puedo darme cuenta cuando una persona miente o cambia lo
que acaba de decir.

1. Me es fácil saber cuál es la idea principal de cualquier texto.
2. Después de leer un párrafo puedo decir cuál es su tema principal.
7. Organizo fácilmente información en tablas para comparar.
9. Puedo entender con facilidad una secuencia numérica.
3. Comparo la información que recibo con información que ya
conocía.
17. Cuando hablo con otras personas hago preguntas para entender
mejor lo que dicen.
16. Sé que mi familia, amigas y amigos tienen opiniones diferentes
a las mías sobre un mismo tema
15. Cuando tengo tarea busco la información de diferentes fuentes.
4. Me resulta fácil encontrar en qué se parecen dos ideas.
5. Me resulta fácil encontrar la diferencia entre dos ideas.
18. Participo en clase con preguntas hacia mi profesor (a).
12. Puedo usar lo que aprendo en la escuela en otros lugares como
la casa.
8. Organizo fácilmente información a través de dibujos.

(a) Nunca Mix biki’n
(b) Pocas veces Chen wa baxkin
(c) Muchas veces Ya’Bu te’ena
(d) Siempre Sansama

Descripción
Permite agrupar la informa-
ción a partir de sus similitu-
des, diferencias, y/o relación
entre conceptos asociados.

Identificación de diversos
puntos de vista con todas
sus implicaciones o la infor-
mación obtenida a partir de
su congruencia y propósito.
Es el proceso de encontrar y
explicar los patrones gene-
rales en información o
situaciones específicas.

Identificar diferentes puntos
de vista y tenerlos en cuenta
para analizar la información
y responder a ella.

Identificación precisa de
diferencias y similitudes a
partir de diferentes perspec-
tivas, fuentes, e información
en general.

Habilidades
Organización de
la información

Análisis de 
perspectivas 

Secuenciación de
la información

Reconocer otras
perspectivas de
la información

Comparación de
información

Escala de 
respuestas

Español / Maya

Tabla 1. Habilidades que conformaron la escala para evaluar el pensamiento crítico

Fuente: Marzano y Pickering (1997:113-188) y Paul y Elder (2008:61).



nes del mismo. La comunicación en la escuela es
un proceso que se ve complejizado debido al clima
laboral tensional. 

Los Consejos Técnicos se han abordado des-
de una perspectiva mayormente enfocada a situa-
ciones administrativas y a la resolución de la guía
establecida para el consejo técnico, pero no se lle-
van a cabo dentro del centro escolar; pero sigue
descuidada el área pedagógica.

d) Padres de familia alejados de la escuela. Se observaron
dificultades entre profesores y padres de familia. A
los profesores les resulta difícil acercarse a los
padres de familia porque notan que ellos no com-
prenden aún la finalidad de la educación secunda-
ria. Además, en los Consejos Técnicos aún no se ha
contado con la representación de la sociedad de
padres de familia. Existen dificultades de comuni-
cación porque algunas familias sólo hablan en len-
gua maya, y los profesores sólo hablan en castella-
no y muy poco logran entender a los padres de
familia. Los padres no logran intervenir en las
acciones educativas de sus hijos, mientras que a la
escuela le cuesta trabajo trasmitir el mensaje res-
pecto la intencionalidad de la escuela.

e) Clima escolar e indisciplina. La disciplina es un tema
complicado en la institución. Los alumnos salen
mucho del salón de clases sin consecuencia de por
medio, por lo que el tiempo efectivo de aprendiza-
je en el aula se ve afectado por situaciones asocia-
das a la conducta disruptiva de algunos alumnos.
En un semestre se lograron detectar dos casos de
consumo de drogas en los cuales la escuela siguió
el protocolo marcado por la SEP, pidiendo la visita
de los padres y acordando realizar una prueba
antidoping, cuyo resultado fue positivo en un solo
caso, y el otro se resistió. Más de dos alumnos por
grado se reportaron como involucrados en el con-
sumo de drogas; a dos de ellos se le condicionó a
prueba antidoping. Se abordó a las madres de
familia de estos casos y ellas afirman no saber
cómo manejar la situación con sus hijos, mientras
que la escuela se ha limitado a exigir la implemen-
tación del protocolo de prevención de adicciones,
pero no da seguimiento a dichas situaciones. Los
alumnos están expuestos a las drogas y adicciones
ya que son problemáticas que se encuentran en la
comunidad.

Las entrevistas semiestructuradas 
Las entrevistas permitieron indagar sobre el tema

de estrategias en el aula encaminadas al pensamiento

crítico, los resultados del análisis de contenido se
muestran a continuación a través de los diferentes
subtemas que arrojó esta técnica de recopilación de
datos:
a) Estrategias de enseñanza: origen, efectividad y modificaciones.

Los docentes optan por tomar como base las
estrategias que les muestran los libros de apoyo
para el docente, modificarlas en caso de ser reque-
rido. El 40% de los entrevistados dicen que sus
alumnos eligen las estrategias que mejor les aco-
moden y el 60% dice que eligen cuáles y en qué
momento. Las modificaciones de las estrategias
de enseñanza se realizan tomando en cuenta las
características y recursos del grupo y la comunidad
en la que viven. Los profesores deciden realizar los
cambios cuando no entienden los temas o cuando
los resultados en las calificaciones son bajos.

b) Concepto de pensamiento crítico de los docentes y su empleo
dentro y fuera del aula. Las definiciones que tienes los
profesores son diversas; sólo 40% coinciden en
que se requiere tomar decisiones y/o emitir un jui-
cio con base en información recibida. El 20% refie-
re a la acción de comprender. El otro 20% refiere a
la practicidad para hacer las cosas y el otro 20% a
juzgar algo por bueno o malo. Todos los entrevis-
tados dicen que emplean el pensamiento crítico
en su vida cotidiana y promoverlo en el aula con
base en el concepto que tienen del pensamiento
crítico.

Cuestionario de riesgos psicosociales
Los resultados de este cuestionario revelaron que

los alumnos viven y nacieron principalmente en la
misma comunidad en la que estudian 65% (54), sin
embargo, el 35% (28) pertenecen a otra comunidad. El
88% (72) son de familia maya y hablan la lengua maya,
el 12% (10), aunque son de familia maya, sólo hablan
castellano. 

En cuanto a las relaciones familiares, se encontró
que la relación con sus padres el 38% (31) la describen
como muy buena, el 39% (32) buena, y como regular
el 23% (19); nadie la define como mala. Sin embargo,
en la pregunta sobre la frecuencia de diálogo con sus
familias respecto a sexualidad el 51% (42) responde
que casi nunca dialoga con ellos, mientras que el 39%
(32) dice que a veces, 4% (3) lo hace constantemente
y el 6% (5), siempre, lo que muestra un contraste entre
la relación familiar y la comunicación en el tema de la
sexualidad.

En el tema de adicciones los resultados sobre la
información que tienen los alumnos respecto a las
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sustancias nocivas y adicciones se puede apreciar en
la Figura 1. Por lo que se observa existe un gran des-
conocimiento de los participantes con respecto a los
efectos de diferentes sustancias nocivas. El 60% dice
conocer los efectos de la marihuana, siendo este el
mayor porcentaje, mientras que menos del 10% es el
porcentaje más bajo que conoce los efectos de las
tachas. A pesar de ser una droga legal el tabaco y el
alcohol, menos del 50% de la población conoce sus
efectos.

En cuanto a la frecuencia de consumo, en la Tabla
2 se puede observar que del 3 al 11% de la población
ya ha consumido una vez alguna de las sustancias. El
tabaco o cigarro es lo que más se ha consumido, más
de cuatro veces, y el alcohol es el que mayor porcen-
taje de consumo es más de tres ocasiones (3.90%).

En cuanto al consumo de sustancias por parte de
los familiares que conviven en la casa se detectó que
4% respondieron que todos consumen alcohol, y 1.3%
que todos fuman cigarro o tabaco (ver Figura 2). 32%
y 24%, respectivamente, contestaron que algunos, y
64% y 74%, que nadie.

Respecto al consumo por parte de las amistades,

de igual forma el consumo de alcohol y tabaco o ciga-
rro es el que mayor porcentaje y en mayor número de
veces se ha consumido (ver Tabla 3).

Otro tema relevante fue la información con la que
cuentan los alumnos respecto a la sexualidad y temas
asociados a pareja. Por ejemplo, la edad promedio en
la que los estudiantes comienzan a tener relaciones de
pareja es a los 11 años, el 59.2% ya han tenido por lo
menos un noviazgo, mientras que el 50.7% mantiene
una relación de pareja actualmente. Tres de los estu-
diantes afirman ya haber tenido relaciones sexuales. 

En la Figura 3 puede observarse las fuentes de infor-
mación en temas de sexualidad, siendo la madre de
familia a quien recurre un 46.9% de los participantes.

Como se puede observar, la información alrededor
de la sexualidad debe ser un tema abordado para pre-
venir situaciones de riesgo, se debe asegurar que los
jóvenes cuenten con la información precisa, comen-
zando por reconocer sus fuentes de información.

Escala de pensamiento crítico
Todos los alumnos evaluados puntuaron alrededor

de la media de la escala de pensamiento crítico, la
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De dos a tres veces
1.30%
3.90%
1.30%
1.30%
1.30%
0
0
0

Más de cuatro veces
1.30%
0
0
0
0

1.30%
0
0

No
85.50%
84.20%
94.80%
90.90%
90.90%
98.70%
96.00%
94.70%

Sustancia
Tabaco
Alcohol

Marihuana
Thinner

Resistol 5000
Diazepam
Cocaína
Tachas

Una vez
11.80%
11.80%
3.90%
7.80%
7.80%
0
4%
5.30%

Tabla 2. En el último semestre, ¿has consumido alguna de las siguientes sustancias?

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Respuesta de los estudiantes a la pregunta: 
¿Cuál o cuáles de las siguientes sustancias conoces sus efectos?

Fuente: Elaboración propia.



habilidad en secuenciación de la información fue la
más baja, seguidamente de la organización de la
información. El índice de confiabilidad para cada fac-
tor de la escala se interpretó como aceptable, pero los
resultados del factor de Reconocer otras perspectivas de la
información deben tomarse con cautela dado que el
índice fue moderado (ver Tabla 4). 

Los puntajes obtenidos por cada estudiante en la
escala de pensamiento crítico se convirtieron en pun-
tajes Z (véase Figura 4). Esta información permitió
detectar a 10 alumnos que se encuentran a una des-
viacion estándar debajo de la media (vease Tabla 5).

Conclusiones

Desde la perspectiva de los docentes, el pensa-
miento crítico, es ser práctico y es juzgar algo por lo
bueno o malo que es; menos de la mitad de los
docentes se refieren al PC como la toma de decisiones
o al juicio que se realiza a partir de la información
recibida. Esta comprensión dista de acercarse a lo que
es la definición convencional del PC, dado que es una
habilidad que permite solucionar un problema a tra-
vés del análisis de información y el uso de una comu-
nicación efectiva (Paul y Elder, 2014:8-9); la mayoría
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Dos o tres
11.84%
5.26%
5.26%
3.94%
0

2.63%

Más de cuatro
3.94%
2.63%
2.63%
1.31
0

1.31%

No
73.68%
81.57%
82.89%
92.1%
97.36%
96.05%

Sustancia
Alcohol 
Tabaco

Marihuana
Cocaína
Inhalantes
Pastillas

Uno
10.52%
10.52%
9.21%
2.63%
2.63%
0

Tabla 3. ¿Tienes amigos que actualmente ingieran una de las siguientes sustancias?

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Consumo de sustancias nocivas en casa

Figura 3. Respuestas de los estudiantes a la pregunta: 
Cuándo tienes alguna duda sobre sexualidad, ¿a quién (es) recurres para que te expliquen? 



de los profesores no tienen una idea cercana del PC,
lo que puede ser un obstáculo para promoverlo en el
aula de manera adecuada e intencional.

Por otro lado, las técnicas de recolección de infor-
mación y el cuestionario de riesgos psicosociales
arrojó que casi todos los estudiantes son de familia
maya y hablan la lengua maya, que los estudiantes
tienen buena y muy buena relación con sus padres y

madres, pero más de la mitad casi nunca habla con
ellos de los temas de sexualidad, tienen desconoci-
miento de los efectos de las drogas, incluyendo el
alcohol y cigarro, así como hay un inicio temprano
del consumo de cigarro y relaciones sexuales. Con
estos datos, es importante mencionar que el fácil
acceso o la nula desaprobación respecto a su consu-
mo de sustancias, sobre todo cuando se habla de
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Análisis de
perspectivas

-2.13
-0.75
-1.21
-1.21
-1.21
-1.21
-0.75
-0.75
-0.29
-0.75

Secuenciación de
la información

-1.49
-1.49
-0.70
-0.70
-1.49
-1.09
-0.70
-0.31
-0.70
-0.31

Reconocer otras
perspectivas

0.11
-0.84
-1.80
-1.80
-0.84
0.11
-1.32
-0.84
-0.84
-0.84

Total

-1.95
-1.69
-1.56
-1.56
-1.56
-1.43
-1.30
-1.30
-1.04
-1.04

Comparar
información

-1.26
-1.26
-0.89
-0.89
-0.89
-1.26
-0.89
-1.26
-0.89
-0.89

Sujetos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Organización de
la información

-1.49
-1.02
-0.55
-0.55
-0.55
-1.02
-0.55
-1.02
-0.55
-0.55

Tabla 5. Puntuaciones Z por factor de la escala de pensamiento crítico

Fuente: Elaboración propia.

Número 
de reactivos

4
3
5
3
5

M

2.29
2.54
2.16
2.58
2.49

Alfa de 
Cronbach

.61

.61

.64

.49

.66

DE

.53569

.72474

.50987

.69230

.54937

Factores

Organización de la información 
Analizar otras perspectivas de la información 
Secuenciación de la información
Reconocer otras perspectivas de la información
Comparación de la información

Tabla 4. Propiedades psicométricas del instrumento

Media teórica: 2..
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Puntuaciones Z del grupo completo de primer grado. 
Se observan por debajo del promedio grupal los diez alumnos seleccionados para la intervención



drogas legales, pueden ser el comienzo de una adic-
ción (Ángeles, 2011:87). Del mismo modo, en el tema
de la sexualidad existen tabúes; en los centros esco-
lares, suelen excluirse los factores culturales, demo-
gráficos o particulares de la población con base en
una postura conservadora (Afanador, 2017:90-92). En
este caso, los participantes son alumnos mayas que
conservan su lengua materna, su comprensión del
mundo y de la realidad son parte de sus aprendizajes
socioculturales. Hay que señalar que cultura y lengua
están imbricadas; los aprendizajes sólo son posibles
si se posee un conocimiento profundo de las normas
y principios culturales de los que se nutre la lengua y
que la determinan los modos de actuar de sus miem-
bros, y que además poseen coordenadas culturales
con la sociedad dominante y el desenvolvimiento en
ella de los no nativos sólo es posible si éste conoce
y aplica ese conocimiento en sus interacciones (Gar-
cía Ibáñez, 2014). 

Los problemas detectados en el área organizacio-
nal, indisciplina y el clima escolar tenso, aunados a
los diferentes riesgos psicosociales que presenta el
alumnado, deja a las estrategias de enseñanza con
bajo impacto para conducir a los alumnos hacia un
aprendizaje significativo y, por ende, a una formación
integral, que permita el desarrollo de capacidades
para hacer frente a la vulnerabilidad educativa que
presentan; las dificultades en el proceso de escolari-
zación de los jóvenes mayas en sus comunidades
mayas, les impide que generen fortalezas hacia las
situaciones problemáticas que viven (Díaz y Pinto,
2017). 

El impacto de esta educación deja de lado el desa-
rrollo del pensamiento crítico en los estudiantes
mayas; la mayoría de los alumnos cuentan en un nivel
bajo en la práctica de la secuenciación de la informa-
ción y el reconocimiento de otras perspectivas de la
información, las cuales están vinculadas al manejo de
la información que puede derivarse de relatos, histo-
rias y diferentes composiciones literarias, así como de
la práctica del diálogo en el aula con discusiones,
polémicas, debates y otras habilidades de análisis de
información que permita a los estudiantes la práctica
de su razonamiento e intelectualidad. 

Los adolescentes mayas están ávidos de conoci-
miento, su desarrollo evolutivo en la escuela secun-
daria los deja listos para ponerse a prueba; sin
embargo, la práctica pedagógica no ve sus capacida-
des, deja de lado su cultura y su lengua, lo que impi-
de que se aprovechen los espacios de formación
humana que la escuela debe brindar a todos los

alumnos, sobre todo a aquellos que viven en situa-
ciones de pobreza y marginación.
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