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Descripción: La presente investigación se orientó a identificar los cambios que se 

generan sobre los razonamientos deductivo e inductivo en estudiantes de primer semestre de la 

carrera de psicología luego de haber vivenciado el aprendizaje bajo el  modelo de aprendizaje 

basado en problemas - ABP.  Con este propósito se aplicó una escala diseñada y validada  

durante la investigación, que mide el razonamiento antes y después de la experiencia con el 

modelo. Se compararon los resultados obtenidos con un grupo que no recibe educación a 

través del ABP. Para el análisis técnico y psicométrico de la prueba se utilizó el modelo de 

Rasch y algunos indicadores de la Teoría Clásica de los Test. Se utilizó el proceso estadístico 

equating para asegurar el comportamiento psicométrico de los ítems ancla en las dos formas 

de la prueba. Para hallar las diferencias inter e intra grupo, antes y después de la 

implementación del ABP se utilizó el estadístico de comparación de medias t con corrección 

de Welch, encontrándose que no existen evidencias suficientes para decir que el ABP generó 

cambios en el razonamiento de los estudiantes de psicología.  

 

Fuentes: Se encuentran 73 referencias distribuidas así: 2 libros y 8 de artículos de revista sobre 

aprendizaje basado en problemas, 15 libros y 6 artículos de revista sobre educación y 

competencias del psicólogo, 11 libros y 12 artículos de revista sobre razonamiento y 

psicología cognitiva, 7 libros y 5 artículos de revista acerca del diseño y validación de pruebas 

psicológicas, 2 libros y un artículo acerca de pautas de investigación, y fueron consultadas 3 

leyes y una resolución de educación. 

  



 

 

Contenido: El objetivo general es determinar los cambios que genera la implementación del 

aprendizaje basado en problemas en los razonamientos deductivo e inductivo de un grupo de 

psicólogos en formación, medidos a través de una prueba de razonamiento diseñada y 

construida para esta investigación. Y se plantearon los siguientes objetivos específicos: (1) 

Diseñar, construir y validar un instrumento que permita la medición de los razonamientos 

inductivos y deductivos. (2) Evaluar el razonamiento deductivo e inductivo en ambos grupos 

(de estudio y de comparación) antes y después de la implementación del aprendizaje basado en 

problemas. (3) Identificar las diferencias del razonamiento entre el grupo que recibió 

enseñanza a través del aprendizaje basado en problemas y el que no.  Por lo que se definen las 

variables de estudio: Razonamiento, entendido como la manera en que una persona logra 

llegar a una conclusión válida a partir de premisas que pueden estar explícitas o implícitas en 

el contenido del planteamiento. Puede ser deductivo o inductivo, el primero definido como 

aquel razonamiento que permite concluir por medio de reglas generales de la lógica formal; y 

el segundo, que obtiene la conclusión tomando experiencias pasadas sin garantía de la validez 

lógica, ya que no hace uso de reglas generales. (Hunt & Ellis, 2007).  Y el método de 

enseñanza: Aprendizaje Basado en Problemas ABP, que aunque fue definido en sus orígenes 

en la Universidad de Mc Master como un aprendizaje autodirigido, con un profesor facilitador 

que  guía los procesos de construcción de conocimiento con el fin de convertir al estudiante en 

el verdadero protagonista del aprendizaje (Branda, 2001), la Dirección de Investigación y 

Desarrollo Educativo del  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

presenta una definición tal vez más completa: “Estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que 

tanto para la adquisición de conocimientos como para el desarrollo de habilidades y actitudes 

resulta importante analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para 

el logro de ciertos objetivos de aprendizaje”. La búsqueda de la solución del problema lleva a 

la generación de un diagnóstico de las necesidades de aprendizaje del estudiante; a esta 

solución se llega por medio de un trabajo colaborativo y con el desarrollo de habilidades 

cognitivas como el análisis y la síntesis a través del pensamiento crítico.  Dentro del marco 

teórico se han abordado temas como el marco legal de la Educación Superior, los parámetros 

que se dictan para la Formación del Psicólogo en Colombia y las competencias con las cuales 

se da dicha formación y cuáles se esperan en el psicólogo graduado, el enfoque constructivista 

como herramienta para el análisis del aprendizaje educativo, la definición de modelo 



 

 

pedagógico y los más conocidos, como los modelos  tradicionales de enseñanza y sus efectos 

en la educación, lo que lleva a la propuesta de un modelo constructivista como el aprendizje 

basado en problemas, la revisión de su historia, las características, fortalezas sobre el 

aprendizaje y las críticas, su relación con el pensamiento crítico y el razonamiento, de este 

último se hace una revisión teórica desde las posturas de la psicología cognitiva, los 

razonamientos involucrados en la resolución de problemas como el silogístico y el condicional 

en el razonamiento deductivo y las generalizaciones y analogías dentro del razonamiento 

inductivo, los escasos intentos de medición del razonamiento puro y evidencias qu demuestran 

cómo puede ser desarrollado a partir de  metodlogías de aprendizaje específicas como el ABP. 

 

Metodología: La presente investigación es un cuasi experimento de grupo de 

comparación sin tratamiento sometidos a pretest y postest, ya que permitió contrastar una 

hipótesis que propone una relación de causalidad entre las variables aprendizaje basado en 

problemas y razonamiento deductivo e inductivo; se obtuvieron datos acerca del razonamiento 

deductivo e inductivo, pre o anteriores a iniciar  la incursión en el aprendizaje de la carrera de 

psicología a 18 estudiantes de primer semestre de psicología de una universidad con 

metodología ABP, también se obtuvieron datos de la misma variable pos o después de un 

semestre de trabajar bajo el método, es decir, al finalizar el semestre. Se aplicó la prueba de 

razonamiento al inicio y finalización del semestre a un grupo de comparación conformado por 

16 estudiantes de primer semestre de psicología de una universidad con metodología de 

enseñanza tradicional. Se diseñaron dos formas de una prueba de razonamiento, un pretest y 

un postest, con 44 ítems construidos a partir del Diseño Basado en Evidencias – DBE. Con 

formato de lápiz y papel los ítems fueron planteados en forma de problema de situaciones 

comunes no disciplinares,  50% de  selección múltiple con cuatro opciones y única respuesta, 

y  50% de opción dicotómica de falso y verdadero. Se hizo validación por jueces expertos y se 

aplicó el modelo de medición Rasch de análisis de ítems a través del software Winsteps; la 

segunda forma mantuvo la misma estructura, formato, longitud, complejidad  y 20 ítems de la 

primera forma. Para evitar sesgos en los resultados, adicionalmente se realizó un análisis del 

funcionamiento diferencial de ítems DIF; se aislaron del procedimiento los ítems  que no se 

ajustaron al modelo establecido, la t de welch permitió hacer las comparaciones respectivas 

entre los dos grupos de participantes y los dos momentos de aplicación de la prueba. 



 

 

 

Conclusiones: El análisis estadístico permite concluir que: 

 No hay evidencias suficientes para decir que existen diferencias significativas en el 

razonamiento deductivo e inductivo antes y después de la implementación del ABP. 

 No hay evidencias suficientes para decir que existen diferencias significativas en el 

razonamiento deductivo e inductivo después de la implementación del ABP, entre los 

dos grupos. 

 Se encuentran diferencias significativas entre el pretest y el postest sólo en el 

razonamiento deductivo condicional en el grupo formado por el método tradicional de 

enseñanza. 

Sin embargo al contrastar los hallazgos con la teoría, se propone para futuras 

investigaciones: 

 Evaluar el razonamiento a través de problemas disciplinares. 

 Construcción de ítems con situaciones reales. 

 Opciones de respuesta que permitan observar la reflexión. 

 Tener en cuenta las diferencias en la habilidad y flexibilidad de pensamiento. 

 Contar con más tiempo de entrenamiento en ABP. 

 

 

Anexos: Solo se presenta el anexo de consentimiento informado. 

 


