
 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Comprensión de textos y pensamiento crítico en los estudiantes del quinto 

grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Casa de 

Caridad Artes y Oficios de Arequipa - 2021 

 

Tesis presentada por las bachilleres: 

YENI ROSMERY TORRES HUALLA y 

OLGA APAZA MAMANI 

Para optar el título profesional de 

Licenciadas en Educación, especialidad: 

Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología 

 

Asesor: Héctor Exequiel, Gamero Torres 

 

Arequipa – Perú 

2022



ii 
 

 

DEDICATORIA  

 

A mis amados padres, por brindarme su apoyo, por su 

esfuerzo y amor para lograr este camino tan ansiado y no 

hacerme faltar lo esencial durante todo el proceso de mis 

estudios superiores hasta su culminación; así también por 

confiar en mi para realizarme como profesional y darme está 

gran oportunidad de cumplir mis metas y sueños. 

    

                                                                                    Olga Apaza Mamani 

 

  



iii 
 

DEDICATORIA 

 

A mis queridos padres, esposo e hijo por brindarme el apoyo, 

el esfuerzo y amor para concretar este objetivo tan deseado y 

no hacerme faltar lo esencial durante todo el proceso de mis 

estudios superiores hasta su culminación. 

 

                                                   Yeni Rosmery Torres Hualla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios que me ha dado la vida, por estar en cada paso de 

la realización de mi trabajo de investigación y por abrirme 

las puertas para poder lograrlo, ya que sin su ayuda nada 

hubiera sido posible. A mi querido esposo por su apoyo 

moral e incondicional para lograr mis objetivos. 

 

                                                                                    Olga Apaza Mamani 

 

 

  



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios que nos ha dado la vida, por estar en cada paso de 

la realización de mi trabajo de investigación y por abrirnos 

las puertas para poder lograrlo, ya que sin su ayuda nada 

hubiera sido posible. 

 

                                              Yeni Rosmery Torres Hualla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

RESUMEN  

 

Este estudio tuvo como propósito hallar el vínculo entre la comprensión de textos y el 

pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria, de la 

Institución Educativa Casa de Caridad Artes y Oficios de la ciudad de Arequipa - en el año 

2021. La muestra poblacional estuvo conformada por 60 estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria a los cuales se les aplicó dos pruebas pedagógicas para medir el nivel de 

comprensión de textos y el nivel de pensamiento crítico respectivamente. La investigación 

presentó un método descriptivo, un nivel descriptivo correlacional y un diseño no experimental. 

Los resultados revelaron que el 65% de los estudiantes evaluados alcanzaron un nivel de logro 

esperado en la comprensión de textos, destacando principalmente la comprensión literal e 

inferencial, mientras que solo el 33.33% desarrolló un nivel alto de pensamiento crítico, en 

cuanto al análisis de información y la capacidad para argumentar. Finalmente, se concluyó que 

el nivel de logro alcanzado en la comprensión de textos por parte de los estudiantes incidía 

positiva y significativamente sobre el desarrollo de su pensamiento crítico, tal como lo muestra 

un estadístico V. de Cramer igual a 0.556 que está asociado a una significancia bilateral inferior 

al parámetro de referencia de 0.050. 

 

 

Palabras Clave: comprensión de textos, pensamiento crítico  
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ABSTRACT  

The main objective of the research presented is to determine the relationship between text 

comprehension and critical thinking in students of the fifth grade of Secondary Education, of 

the Casa de Caridad Artes y Oficios Educational Institution in the city of Arequipa- in the year 

2021. The sample The population was made up of 60 fifth-grade secondary school students to 

whom two pedagogical tests will be applied to measure the level of comprehension of texts and 

the level of critical thinking respectively. The research has a descriptive method, the level is 

descriptive correlational and the design is not experimental. The results revealed that 65% of 

the evaluated students would have reached an expected level of achievement in the 

comprehension of texts, highlighting mainly literal and inferential comprehension, while only 

33.33% developed a high level of critical thinking, especially that for the analysis of information 

and the ability to argue. Finally, it was concluded that the level of achievement reached in the 

comprehension of texts by the students had a positive and significant impact on the development 

of their critical thinking, as shown by a Cramer's V. statistic equal to 0.556 that is associated 

with a bilateral significance lower than the reference parameter of 0.050. 

 

 

Keywords: text comprehension, critical thinking 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación ha permitido estudiar la relación entre la comprensión de textos y el 

pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria, de la 

Institución Educativa Casa Caridad Artes y Oficios de Arequipa - 2021. 

En la actualidad, se ha visto que la comprensión de textos es esencial, pues permite estudiar y 

entender diferentes tópicos. Asimismo, el pensamiento crítico posibilita al individuo a analizar 

y estudiar situaciones o temas diversos; por ello sostenemos que ambas variables podrían 

relacionarse de manera significativa y positiva. 

El pensamiento crítico es una capacidad que incluye el desarrollo de habilidades determinadas; 

una de estas habilidades podría ser la de comprensión lectora. 

En ese sentido, la investigación presenta los capítulos mencionados a continuación para una 

mejor comprensión del estudio.  

Capítulo I: Presenta el marco teórico, estudio de los antecedentes, términos y conceptos básicos 

de la investigación. 

Capítulo II: Presenta el marco operativo y la metodología de la investigación. 

Capítulo III: Presenta los resultados y discusión del trabajo. 

Capítulo IV: Presenta las conclusiones y recomendaciones de la investigación, vinculadas con 

la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1. Antecedentes de la investigación  

A nivel internacional  

A nivel internacional se resalta la investigación realizada por Pin & Arias (2018) 

en Ecuador, titulada “Incidencia de la comprensión lectora en el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes de básica media de la Unidad Educativa “Los Vergeles” Del 

Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales del año 2017. Diseño de una guía metodológica de 

comprensión lectora para desarrollar el pensamiento crítico”, cuyo fin fue hallar la 

incidencia entre variables. La metodología fue inductiva – deductiva. Se trabajó con 123 

estudiantes y se utilizó un cuestionario. Finalmente, se determina que la comprensión de 

lectura se vinculaba con el pensamiento crítico, de manera que fue viable crear una 

propuesta de guía para mejorar la comprensión y el pensamiento crítico.   

Por otra parte, se tiene el estudio realizado por Campoverde & Chalén (2020) en 

Ecuador, titulado “La lectura comprensiva y su influencia en el desarrollo del pensamiento 

crítico. Diseño de un manual de estrategias didácticas para potenciar la comprensión de 

textos”, cuyo fin fue hallar la incidencia de una variable sobre la otra. El estudio tuvo un 

enfoque mixto; según su finalidad fue bibliográfica y de campo y según el objetivo fue 

descriptiva. La muestra la conformaron 103 estudiantes. Como instrumento se utilizaron 

un cuestionario y una escala de datos. Finalmente, se determinó que tal propuesta optimiza 

la comprensión lectora y el pensamiento crítico.   
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A nivel nacional  

A nivel nacional se resalta la tesis realizada por Fuentes (2018) titulada 

“Comprensión lectora y pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la I.E. Simón Bolívar, Oyón, 2018”, cuyo propósito fue hallar el vínculo 

entre variables. La metodología fue correlacional y se trabajó con 68 alumnos a quienes se 

aplicaron dos cuestionarios. Finalmente, se estableció una correlación alta entre las 

variables estudiadas teniendo un valor Rho de 0.690 y un valor p=0.000. 

Otro antecedente a nivel nacional, es el trabajo realizado por Paricahua (2019) 

titulado “El pensamiento crítico, habilidades cognitivas y la comprensión lectora en los 

estudiantes del 4° grado la Institución Educativa Gran Unidad Escolar “San Carlos” Puno”, 

cuyo objetivo fue establecer el vínculo existente entre las variables. La metodología fue de 

enfoque cuantitativo. La muestra la conformaron 63 estudiantes y como instrumento se 

utilizaron cuestionarios. Finalmente, se determinó la existencia de un vínculo positivo entre 

dimensiones.   

A nivel local  

Se encuentra la investigación de Ramos (2018) denominada “Capacidades de 

lectura en la comprensión de textos en los estudiantes de cuarto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Manuel Veramendi e Hidalgo del distrito de Mariano 

Melgar Arequipa, 2018”, en la cual el fin objetivo fue encontrar el vínculo entre las 

destrezas implicadas en la lectura en comprensión lectora. Dicha investigación fue 

cuantitativa, no experimental y descriptiva correlacional. Finalmente, se concluyó con la 

existencia pobremente significativa entre las variables.  

Otro antecedente a nivel local es el de Flores (2018), ya que efectuó una 
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investigación titulada “Comprensión lectura y desarrollo de estrategias metacognitivas en 

los estudiantes del primer año de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín, 2018”, cuyo objetivo fue encontrar el vínculo entre variables. Se 

trabajó con 116 estudiantes a quienes fueron dirigidos dos test. Finalmente, se concluyó 

que el 69,8% de educandos mostraba niveles de comprensión insatisfactoria. Respecto a 

sus dimensiones, en el nivel literal el 88,8% puntuaba en un nivel insatisfactorio, en el nivel 

inferencial el 38,8% se encontraba “en proceso” y de forma similar en el nivel crítico con 

un 54,3%. Respecto a la variable de estrategias metacognitivas, la mayoría (67,3%) puntuó 

en un nivel medio. Por último, se estableció que sí existía relación entre las variables, 

teniendo un valor x2=3.5453 y p=0.0485. 

1.2. Definición de términos básicos  

Lectura  

La lectura, según Guerra (2017), es el vínculo entre el individuo y el texto. Quien 

lee define desde una perspectiva personal la intención del escritor. La relación entre estos 

dos factores empieza partiendo del sujeto que lee, el empleo de diversas estrategias y la 

conceptualización de ideas, las cuales son esenciales para edificar una versión personal del 

escrito.  

Por otro lado, García y Arévalo (2018) sostienen que es un acto que requiere de 

procesos específicos, pasos y acciones que deben ser orientadas en concordancia con las 

habilidades, destrezas y aptitudes cognitivas de los individuos.  

La lectura implica estratégicas que influyen en la comprensión, por lo cual es 

fundamental conocer los niveles de comprensión con los que se relaciona y cómo se utiliza 

dicha estrategia para comprender diferentes textos. Los textos escritos son variados y con 
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objetivos diferentes. La lectura contribuye al conocimiento de estos y, por lo tanto, de 

diversas realidades descritas en los textos. 

Asimismo, Bernal  (2019) sostiene que la lectura es el acto de descifrar símbolos 

de un mensaje, comprendiendo sus significados, vinculando la información nueva con 

saberes previos, apropiándose de elementos nuevos y utilizando la creatividad en este 

proceso. 

Comprensión  

La comprensión, según Guzmán, Véliz y Reyes  (2017), es un proceso en el cual 

hay interacción e intercambio a fin de que el individuo cree una representación coherente 

de lo percibido.  

La comprensión, para Vega y Moreno (2017), es como acto mental que tiene 3 

niveles representativos. El procesar información del escrito tiene su inicio en etapas de 

edificación que el individuo construye: la superficie del escrito (descodificación) y la base 

del escrito (nacimiento del micro y macro esquema). 

Comprensión de textos  

Cassany (2006) asegura que leer es comprender, sin embargo, para la comprensión 

se requiere del desarrollo de procesos cognitivos como la anticipación del contenido del 

escrito, el aporte de nuestros saberes previos, el planteamiento de hipótesis y su 

verificación, la elaboración de inferencias para comprender, la construcción de un 

significado, entre otros.  

La comprensión de textos es definida por Vega y Moreno (2017) como una 

actividad mental que requiere de la puesta en práctica del vínculo entre los conocimientos 

contenidos, los objetivos del individuo que lee y las características del texto.  
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Desde tiempos antiguos donde se descifraban símbolos hasta nuestros días, la 

lectura es una capacidad imprescindible, sobre todo porque en cualquier sociedad moderna 

es necesaria para desenvolverse en ámbitos sociales, laborales, profesionales, entre otros. 

(Cassany, Luna, & Sanz, 2003).   

Desde otro punto de vista, Samora y Vernucci (2019) sostienen que la comprensión 

lectora puede comprenderse como un conjunto de pasos de construcción de significado 

partiendo de la interacción con textos escritos. 

Asimismo, la comprensión de textos es un acto edificador complejo, la cual 

considera la interrelación entre quien lee y el texto en un entorno específico. (Molina, 2020)  

Dimensiones de la comprensión de textos  

Pérez, citado por Durango  (2017) , describe el nivel literal, el nivel inferencial y el 

nivel crítico reflexivo: 

Nivel de comprensión literal 

Se enfoca en el texto, en la cual se realiza una exploración del escrito de forma 

explícita, reconociendo datos que el autor desea transmitir. En este nivel el lector no 

ahonda, su lectura es superficial y hay un apego hacia la información de primera mano 

proporcionada por el autor del texto.  

Nivel de comprensión inferencial 

Busca la comprensión global del escrito. El lector hace deducciones lógicas de los 

datos proporcionados en el texto, los cuales se encuentran en forma de pistas o entrelíneas. 

En este nivel el lector vincula de manera lógica valores sociales y culturales del entorno 

del conocimiento con lo proporcionado en el texto.  

Nivel de comprensión crítico-intertextual  
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En este nivel el lector recurre a diferentes recursos para la comprensión del texto 

tales como: libros, saberes previos, etc. El lector busca encontrar el sentido verdadero del 

texto, planteando juicios desde lo que proporciona el autor. Este nivel busca establecer 

posiciones ideológicas propias, así como la percepción y comprensión de ideologías de lo 

planteado en el escrito.  

La comprensión de textos y la escuela 

Se constituye como esencial para el aprendizaje formal. De igual forma, la práctica 

constante de la lectura implica un refinamiento de las estrategias relacionadas, de la lectura 

de palabras y de las habilidades de vocabulario; lo que se traduce en una mejor habilidad 

para acceder al conocimiento. Siendo ello importante para las actividades académicas 

(Muñoz, Munita, Valenzuela, & Riquelme, 2018).  

La escuela tradicional ha transmitido un concepto errado de la concepción de la 

lectura adecuada, en la cual la mayor importancia recae en la decodificación de letras, en 

la relación de sonidos y grafías, en la lectura y pronunciación adecuada de palabras y en la 

comprensión de palabras de forma individual; por otra parte, se ha considerado a un 

estudiante como buen lector por la lectura constante de literatura y como malos hábitos de 

lectura el leer de pie, leer deprisa, en el auto, leer solo aquello que nos interesa como notas, 

publicidad, cartas, entre otros, siendo no precisamente de esta manera. (Cassany, et al, 

2003). 

En el trabajo escolar cotidiano las acciones pedagógicas de los docentes no 

promueven en gran medida la comprensión de textos. Por el contrario, se utilizan 

estrategias reproductivas tales como memorización, dictado, repetición, etc. Dichas 

actividades buscan enseñar la pronunciación de palabras, entonaciones, mientras que con 
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la comprensión lectora promueve la construcción de significados. (Pernía & Méndez, 2018) 

Cuando un estudiante no utiliza el conjunto de destrezas para concebir el sentido 

del texto es denominado analfabeto funcional, a estos estudiantes se les dificulta la 

comprensión de la prosa aun si puede emitirla en voz alta (Cassany, 2006). 

En las escuelas la adquisición de habilidades de la comprensión lectora puede 

desarrollarse adecuadamente o por el contrario mostrar una deficiencia en esta. Los 

estudiantes comienzan con el desarrollo de las habilidades mencionadas desde el hogar, sin 

embargo, van progresando en la escuela. Por lo que, una deficiente adquisición de 

comprensión de textos en la primaria repercutirá en niveles secundarios y superiores a 

futuro, de manera que es importante que sean desarrolladas en la escuela idóneamente. 

(Rodríguez, Rodríguez, Molina, & Montero, 2019) 

Comprensión lectora en la educación 

En la educación, según mencionan Rodríguez, Rodríguez, Molina y Montero, 

sostienen que la lectura es trascendental para la educación. Su desarrollo es esencial para 

el adecuado desenvolvimiento de los estudiantes, siendo esencial al inicio de la educación 

para lograr un desempeño idóneo en años posteriores. La comprensión lectora es base para 

el logro académico en todos los ámbitos académicos y profesionales.  

De esta manera, cuando un estudiante lee, no se puede saber con exactitud si está 

comprendiendo, inclusive si los procesos fisiológicos funcionan adecuadamente, por lo 

cual la comprensión es una actividad que se constituye como algo más que decodificar 

grafías e incorporar estas en un enunciado. El estudiante y en general, el ser humano tiene 

la capacidad de llevar a cabo procesos para la lectura, dado que tiene esquemas 

determinados a nivel cerebral que tienen el rol de coordinar estas funciones del cerebro. 
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Por lo cual, la educación debe ser direccionada a potencializar las estructuras, considerando 

aquellas características individuales de los estudiantes al momento de leer y demostrar la 

comprensión del escrito. (Guevara, 2017) 

Factores que influyen en la comprensión de textos 

Según Piovano, Irrazabal y Burin  (2018), los factores que inciden en la 

comprensión al leer y en las diferencias de este proceso entre estudiantes son:  

• El conocimiento previo, el cual hace referencia al saber que posea el lector de 

experiencias de aprendizaje anteriores.  

• La aptitud verbal, la cual evidencia la comprensión de escritos y vínculos sintácticos y 

semánticos. En este factor interviene también, el vocabulario, el establecimiento de 

conceptos y su utilización.  

• Las actividades metacognitivas, incluyendo elementos de autorregulación. En estos se 

incluye la organización, la gestión y actividades metodológicas como el subrayado, 

resúmenes o aclaraciones. 

Por otro lado, Guevara (2021) sostiene que hay factores que inciden en la 

comprensión de textos, los cuales justician dichas diferencias entre los estudiantes. De esta 

forma tenemos:   

• Habilidad a nivel de palabra: Es la capacidad del estudiante para decodificar las 

palabras de forma eficiente.  

• La exposición al texto escrito: Es la cantidad de tiempo que el estudiante dedica al 

texto, considerando el tipo de texto, así como las motivaciones para darle lectura a este. 

Influyen en este factor elementos culturales, laborales, sociales y económicos. 
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• Nivel de conocimiento general: Es el conocimiento previo que se tiene del texto, pues 

este factor mejora la comprensión al contribuir con una base semántica más amplia 

sobre el tópico, con lo cual las representaciones mentales pueden favorecer la 

comprensión lectora. 

• Capacidad de memoria de trabajo: Permite que se reúna y manejen datos.   

• Habilidad de supresión: Se vincula con el desarrollo de funciones prácticas para la 

comprensión tales como la generación, la supervisión, la regulación, la ejecución, y el 

reajuste.  

Importancia de la comprensión de textos 

El aprendizaje eficiente de la lectura desarrollará el pensamiento del estudiante, por 

tal motivo, la comprensión adecuada de textos puede ser un aspecto clave para conseguir 

el éxito o fracaso académico, el acondicionamiento para el mundo laboral y la autonomía 

y desenvoltura personal del estudiante (Cassany, et al, 2003). 

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 

El Ministerio de Educación (2017) menciona que a la competencia como la 

actuación efectuada por quien lee, el texto y el entorno. Es un proceso en el que el 

estudiante no solo comprende el contenido del texto, sino que tiene la habilidad de 

interpretar el escrito y establecer una posición sobre el mismo. Un estudiante que posee 

esta competencia hace uso de sus saberes previos y diversos mecanismos de experiencias 

previas del mundo que le rodea, además, toma conciencia del propósito de la lectura, de 

sus usos en diferentes contextos de la vida, de la función de su experiencia literaria, 

aspectos importantes en la sociedad actual y tecnológica. Asimismo, la lectura es 

importante por contribuir en el desarrollo personal del estudiante y de su comunidad, 
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porque le permite la interacción con otros entornos socioculturales diferentes al suyo. En 

esta competencia se incluyen:  

Obtiene información del texto escrito 

Cuando el educando logra esta capacidad puede localizar y seleccionar información 

específica en los escritos que lee teniendo un fin determinado. 

Infiere e interpreta información del texto 

Cuando el educando logra esta capacidad puede construir el sentido del texto que 

lee, para lo cual hará uso de la inferencia de la información implícita y explícita para 

comprender nueva información y completar los esquemas vacíos que el escrito presente. 

En base a ello el estudiante identifica los datos implícitos y explícitos y los mecanismos 

textuales para poder construir el significado completo y complejo del escrito y dar a 

conocer el objetivo, uso estético del leguaje y el entorno del lector.  

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

Cuando el educando logra esta capacidad aplica los procedimientos de reflexión y 

evaluación. La reflexión implica comparar y contrastar el contenido del escrito con la 

vivencia previa del estudiante y otras fuentes diversas de indagación; por otra parte, evaluar 

involucra el análisis y la valoración de textos para establecer su opinión particular o juicio 

crítico de los diversos aspectos del texto como la estética, la ideología, entre otros, 

considerando además los efectos que producen en relación al contexto sociocultural tanto 

del texto como del estudiante. 

El pensamiento crítico  

El pensamiento  

Según sostiene Vigotsky (2021), el pensamiento es el habla sin sonido, es un 
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constructo social que se posibilita con la interacción con el entorno próximo que luego es 

procesado mediante un lenguaje para finalmente constituir un lenguaje interiorizado.  

Por otro lado, el pensamiento es la perspectiva natural del entorno, el cual parte del 

individuo con variabilidad (Bordas, 2020).  

Desarrollo del pensamiento 

Según Piaget y Vygotsky, citado por Loaiza y Osorio  (2018), el pensamiento es 

considerado como un nivel elevado de la acomodación y asimilación; ambos construidos 

mediante la formación de esquemas mentales representativos de las experiencias del sujeto, 

las cuales son asimilados a partir de nuevos acontecimientos en la vida de los sujetos.  

Según Piaget, citado por Cortez y Tunal (2018), el desarrollo del pensamiento se da 

a través de las etapas siguientes:  

• Etapa sensoriomotora: Se aprende la conducta propositiva, el pensamiento orientado a 

recursos y objetivos, la permanencia de las cosas visibles. 

• Etapa preoperacional: Se empieza a utilizar los símbolos y palabras para pensar. Se 

opta por solucionar problemáticas con intuición, sin embargo, el pensamiento se 

limitado por el egocentrismo. 

• Operaciones concretas: Se aprende el uso de operaciones lógicas, así como procesos de 

organización y clasificación. El pensamiento está relacionado con hechos y objetos del 

mundo externo real. 

• Operaciones formales: Se aprende esquemas más abstractos, que posibilitan el uso de 

la lógica proposicional y el razonamiento científico. 

Señalan los autores Cortez y Tunal (2018) que el desarrollo del pensamiento se 

vincula con la edad del sujeto, así como con las vivencias que experimenta. Con ello se 
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estructura la individualidad característica de cada persona y su forma de desenvolvimiento 

en diferentes contextos. De ello también depende su aprendizaje, pues el pensamiento 

permite comprender la realidad que se percibe.  

Pensamiento crítico  

El pensamiento crítico, según Acosta (2018), es un acto reflexivo y razonable que 

nace de la libertad del individuo de decidir qué hacer y qué creencias tener. Este 

pensamiento es reflexivo porque estudia a los individuos y las situaciones por las que 

pasan; es razonable porque prepondera la razón y es evaluativo, ya que implica un 

discernimiento sobre los hechos y determinaciones tomadas. Es así que, el pensamiento 

crítico es considerado como trascendental para resolver conflictos y elegir opciones.  

La indagación y la examinación de sucesos y conocimientos se ven posibilitadas 

por acción del pensamiento crítico; asimismo, el reconocimiento de equivocaciones, la 

reflexión y humildad intelectual se desarrollan a consecuencia de este. El pensamiento 

crítico permite el ser humano conducirse por la justicia, la dignidad, la empatía, la 

veracidad, el respeto hacia las opiniones de los demás, confianza en la razón, la 

perseverancia, la imparcialidad y la motivación. (Acosta, 2018) 

Según Morales y Díaz (2021), el pensamiento crítico considera habilidades 

cognitivas, competencias para argumentar y proporcionar juicios. Este pensamiento es 

trascendental. Además, es necesario promover la reflexión en cuanto a los sucesos y 

acciones problemáticas que se presenten y sean de interés; asimismo, creen controversia y 

vinculen al sujeto con su entorno, conociendo posiciones diversas, ángulos y controversias 

diferentes. 

Asimismo, Alfaro-LeFevre y Anef  (2021) sostienen que el pensamiento crítico 
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consiste en la acción de no aceptar datos o informaciones como tal, sin antes evaluar con 

detenimiento su contenido. Es un proceso reflexivo, en el que se analizan suposiciones, se 

estudian evidencias y se manifiestan valores y motivaciones antes de obtener conclusiones 

y emitir juicios.   

Fundamentación del pensamiento crítico 

El desarrollo del pensamiento crítico permite al individuo satisfacer la necesidad de 

adaptación frente a situaciones problemáticas. Conforma una guía que orienta el accionar 

humano y lo prepara para percibir, identificar, cambiar y aplicar conocimientos, además de 

permitir un desenvolvimiento adecuado para la sociedad actual. Asimismo, el pensamiento 

crítico requiere de práctica constante y dedicación.  

El pensamiento crítico permite reflexionar profundamente al estudiante sobre sus 

aprendizajes y vida escolar. Es fundamental su desarrollo, pues permite al individuo 

optimizar sus habilidades cognitivas y ser autónomo intelectualmente. Asimismo, fomenta 

procesos investigativos.   (Palacios, Álvarez, Secundino, & Morán, 2017) 

Es importante para el sujeto pensar críticamente, razonar, indagar discutir y 

reflexionar sobre sucesos de la sociedad actual, con el fin de que se contribuya a superar 

los objetivos que trae consigo el presente siglo, implementando las metodologías 

educacionales y estrategias para direccionar la enseñanza - aprendizaje. Por otro lado, se 

posibilita el desarrollo del pensamiento crítico, logrando formar personas conscientes de 

su realidad, ciudadanos activos y participativos en la búsqueda del bien común. Las 

estrategias utilizadas por los educadores en referencia al componente de saberes 

particulares ayudan a la evolución educacional de individuos en referencia al diálogo, 

respeto, igualdad, justicia, cooperación, etc. (Gómez & Botero, 2021) 
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Asimismo, Facione (2007) señala que el pensamiento crítico permite solucionar 

situaciones diversas. De esta manera, introduce etapas que representan el progreso de los 

individuos:  

• Pensador irreflexivo, etapa en la que las personas no son conscientes de problemas en 

su forma de pensar. 

• Pensador retado, etapa en la que los individuos presentan conflictos con la forma de 

pensar. 

• Pensador principiante, el individuo busca mejorar, pero no realiza práctica constante. 

• Pensador practicante, el individuo comprende la necesidad de practicar regularmente. 

• Pensador avanzado, el individuo progresa mediante la práctica que realiza. 

• Pensador maestro, los hábitos de pensamientos con parte importante del sujeto.   

Habilidades básicas del pensamiento crítico  

Según Cangalaya (2020), el reconocimiento de las habilidades del pensamiento es 

importante, pues contribuye con el desarrollo integral del ser humano. Dichas habilidades 

son:  

Argumentación: Es una posición justificada respecto a una situación específica. 

Un argumento se basa en una razón sustentada que contribuya con la conclusión final. Las 

razones pueden ser múltiples, al igual que las conclusiones. Ello depende del tema 

abordado y del contexto con que se relacione. Asimismo, el autor señala que la 

argumentación tiene como fin dar a conocer diversos puntos de vista sobre un tema 

determinado, realizando discusiones guiadas y en un marco de respeto hacia los 

interlocutores. 

Análisis: El análisis es la destreza del pensamiento que permite extraer las partes 
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de un todo, estableciendo conclusiones sobre estas mismas. El análisis es un procedimiento 

donde se estudian los elementos que componen nuestro objeto de estudio, obteniendo de 

ello sus características, rasgos, relaciones, etc. El análisis contribuye con la comprensión 

de temas a un nivel más profundo y complejo. 

Solución de problemas: Esta habilidad debe practicarse desde la infancia, dada su 

importancia. La solución de problemas pone en marcha conductas y pensamientos 

orientados a la realización de una tarea determinada. Al plantearse un problema, se busca 

la solución de este haciendo uso de diferentes mecanismos o estrategias. La habilidad de 

solucionar problemas necesita la combinación de otras habilidades como la comprensión, 

el análisis, entre otros. 

Evaluación: Esta habilidad contribuye a que la persona pueda establecer 

determinaciones ante diferentes conflictos. La evaluación posibilita la comprensión de los 

resultados y conclusiones obtenidos de trabajos realizados. El individuo es capaz de 

verificar si los objetivos se han cumplido adecuadamente y con ello generar propuestas que 

mejoren más los resultados. 

Por otro lado, Facione, citado por Alquichire y Arrieta (2018), señala diversas 

habilidades implicadas en el pensamiento crítico, las cuales son:  

La interpretación: Habilidad que supone comprender y manifestar el significado 

o la importancia de diversas vivencias, acciones, información, eventos, juicios, 

convenciones, ideologías, normas, procesos o criterios. Asimismo, considera las 

subunidades de organización, decodificación del significado, aclaración y deducción.  

El análisis: Este elemento permite que el individuo identifique los vínculos reales 

y supuestos entre conceptos, definiciones, cuestiones, enunciados, etc. Como sub-
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habilidades del análisis se consideran el cuestionamiento de ideas y la detección y análisis 

de argumentos. 

La evaluación: Es el estudio de la veracidad de los argumentos, enunciados u otras 

representaciones. Permite llegar a conclusiones y valoraciones sobre lo que se analiza.   

La inferencia: Permite determinar y establecer los factores requeridos para dar 

conclusiones y proporcionar supuestos, tomando en cuenta información de la que se pueda 

extraer valores, opiniones, creencias y demás. La sub-habilidades de esta son analizar la 

evidencia, establecer alternativas y emitir conclusiones. 

La explicación: Es la capacidad que implica determinar los resultados y 

manifestarlos de forma coherente, cohesionada, reflexiva y adecuada al público. Asimismo, 

sus sub-habilidades son la descripción de metodologías, recursos y resultados, justificar 

procesos, establecer y defender con buenos argumentos, las explicaciones propias de 

acciones, situaciones o tópicos y juicios evaluados por la necesidad de alcanzar la 

comprensión por el oyente. 

 

La autorregulación: Es una habilidad que busca evaluar de forma autoconsciente 

los procesos y acciones cognitivas individuales, así como elementos usados en dichas 

actividades y de los resultados adquiridos en el proceso, con el propósito de validar las 

conclusiones alcanzadas. Las dos sub-habilidades, son la autoevaluación y la 

autocorrección. 

Dimensiones del pensamiento crítico  

Toman en cuenta a las dimensiones referentes al análisis de contenidos, inferencias 

de implicancias y consecuencias, la destreza brindar soluciones y la capacidad de 
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argumentar.  

Analizar información 

Es trascendental para la crítica en el sujeto, pues predispone a los estudiantes a ser 

críticos frente a la información que perciben, además posibilita evaluar discursos orales o 

escritos sobre tópicos determinados. El pensamiento crítico busca que, a través de este, la 

capacidad analítica del educando permita un compromiso propio y social en la búsqueda 

de la verdad. Por eso su importancia, no solo está en la educación, sino en el entorno 

profesional. (Hernández & Mendoza, 2018)  

Así Gonzáles (2019) sostiene que, gracias a libertad de expresión y de información, 

se ha expuesto a la sociedad información que no es verídica y carece de calidad. La libertad 

de expresión es un pilar básico de nuestra democracia, por lo que debe considerarse el 

derecho a la veracidad de la información que recibimos. El análisis es una habilidad que 

permite al individuo reconocer cuando la información otorgada es verdadera o falsa. El fin 

del análisis de información es la búsqueda de la verdad y el conocimiento.  

El conocimiento de la realidad es lo que nos posibilita establecer opiniones sobre 

nuestro entorno, no obstante, la cantidad de información carente de veracidad erosiona esa 

credibilidad, ocasionando desinformación.  

El análisis de información busca estudiar la expresión y distribución de datos 

determinados, verificando que sean veraces, emitiendo juicios al respecto, considerando 

los saberes previos y las implicancias del tema tratado.   

Inferir implicancias y/o consecuencias  

El pensamiento crítico involucra la elaboración de inferencias. El acto inferencial 

nace de la introducción de la información adquirida del mundo a los propios esquemas 
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mentales. Resultando así, un proceso de integración activo. Las inferencias buscan 

desarrollar la comprensión y requiere de la anticipación del sentido, estableciendo 

relaciones lógicas y coherentes.  

El proceso inferencial es fundamental para realizar una adecuada caracterización 

de la comprensión como acto mental primordial del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

(Medina & González Di Pierro, 2021) 

La inferencia es un proceso mediante el cual se hacen predicciones sobre un 

determinado tema. Son recursos lingüísticos que se utilizan para emitir juicios y 

conclusiones. En el pensamiento crítico, estos recursos adquieren mayor importancia, pues 

mediante estos el estudiante puede dar conclusiones sobre discursos orales o escritos. 

(Fernández & Ramírez, 2017) 

Asimismo, consiste en identificar y establecer los factores que se requieren para 

llegar a deducciones razonables, poder emitir conjeturas e hipótesis, implicar la 

información adecuada para sacar conclusiones las cuales se desprenden de datos, creencias, 

juicios valoraciones, descripciones, enunciados, principios, conceptos y preguntas, entre 

otras. (Facione, 2007) 

Proponer alternativas de solución 

El proceso de proposición de alternativas de solución es complejo, Navarro (2021) 

sostiene que requiere de habilidades específicas y se da de la siguiente manera:  

• Identificación y definición del problema: Se determina el problema, tema o suceso a 

estudiar. Se recoge información, se define el problema y se procede a su estudio. 
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• Análisis de las causas y previsión de consecuencias: Se consideran las causales, 

consecuencias e implicancias del tema, problema o situación analizada. Además, se 

considera el saber previo del individuo. 

• Diseño de un plan de resolución: Es en esta etapa donde la propuesta de alternativas de 

solución cobra mayor relevancia, pues se busca emitir juicios y conclusiones, para 

luego ejecutar dichas soluciones y poder solucionar la situación o problema.  

• Toma de decisiones: Es un proceso racional y permanente, al cual se llega después de 

haber realizado los procedimientos anteriores. Establece llevar a la acción las 

alternativas de solución brindadas sobre lo estudiado.  

En todo este proceso el estudiante tiene la capacidad de desarrollar habilidades 

cognitivas superiores, las cuales serán integradas a las actitudes, conocimientos y 

reflexiones críticas que mejorarán la calidad del rol que cumple el sujeto en la propuesta 

de alternativas de solución a diversas problemáticas. (Zona & Giraldo, 2017). 

Argumentar posición 

La argumentación en el pensamiento crítico es central, esta interacción posibilita a 

los participantes hacer modificaciones en su saber y en sus esquemas prestablecidos. La 

argumentación incluye la discusión como pilar fundamental para confrontar perspectivas 

diferentes, al tiempo que se mejora la coparticipación de todos los sujetos involucrados en 

la resolución de problemas, análisis de situaciones y decisiones en general. (Serrano, 

Gonzáles, & Olivares, 2017) 

La argumentación, para Neciosup y Castro (2021) contiene dimensiones 

específicas. Asimismo, contamos con la argumentación inductiva y la argumentación 

deductiva.  
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• Los argumentos inductivos. Parten de situaciones particulares hacia 

generalizaciones. Este grupo de argumentos se usan generalmente en todos 

los ámbitos de la vida.  

• Los argumentos deductivos. Son los que consideran una ley general para 

dar base a un suceso particular.  

Estas dimensiones de la argumentación permiten al estudiante adquirir una posición 

frente a un suceso, acto o tema a tratar.  

La enseñanza de las habilidades del pensamiento crítico  

Wayne y Gautreaux (2018) sostienen que es necesario evitar el enfoque lineal de la 

enseñanza, pues para desarrollar la criticidad en el estudiante es preciso establecer vínculo 

con experiencias pasadas y diferentes elementos de la información nueva. Este enfoque de 

tratamiento es más holístico y fundamentado en la dialéctica, la cual busca desarrollar el 

pensamiento crítico de forma idónea.  

Según los autores, este enfoque es el llamado pensamiento dialéctico, el cual se 

debe vincular directamente con la enseñanza del pensamiento crítico. El pensamiento 

dialéctico implica un esfuerzo por comprender el mundo en términos de vínculos entre sus 

elementos, sus posibilidades y sus precondiciones. La dialéctica en la enseñanza del 

pensamiento crítico se asocia con la se comprensión interconectada del entorno, mostrando 

no solo los sucesos que están ocultos a la vista, sino una percepción más interconectada de 

estos. Cuando ello no se realiza, el proceso de enseñanza del pensamiento crítico se torna 

desconectado y superficial. 

Por su parte, la UNESCO (2020) sostiene que el desarrollo del pensamiento crítico 

en la escuela es indispensable para el ser humano, pues en estos tiempos se requieren 
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ciudadanos conscientes de su realidad y críticos frente a sus circunstancias. Menciona 

además que las habilidades implicadas en el pensamiento crítico deben ser prioritarias, pues 

los individuos están cada vez más expuestos a textos de cuestionada calidad o a contenidos 

con datos inexactos o sesgados, fundamentalmente del internet. Es así que, reflexionar 

sobre los escritos y discursos orales es esencial para tener una postura adecuada y participar 

en las sociedades del siglo XXI. 

Para la enseñanza del pensamiento crítico se pueden optar por metodologías 

diferentes, así López (2012) introduce las siguientes técnicas que permitirán al docente 

promover en el estudiante la forma crítica de pensamiento: 

Modelo de evaluación procesual: Está centrado en las habilidades de comprensión 

y verificación de argumentos, analizando los elementos del discurso. Este modelo pretende 

desarrollar capacidades metacognitivas y autorregulatorias en los estudiantes, de tal forma 

que comprendan diversas aseveraciones y la validez de estas. 

Modelos de pensamiento dialógico: Esta estrategia busca suprimir las posiciones 

individualistas, evitar el prejuicio, la imparcialidad y la irracionalidad. Así, los estudiantes 

aprenden a hacerse cargo de otras funciones y a razonar perspectivas contrarias. En el 

desarrollo de esta estrategia, el educando no busca destruir argumentos, sino a comprender 

con profundidad las deficiencias y debilidades posiciones contrarias.  

Modelo de comunidad de investigación: El centro educativo y el salón de clases 

son contextos pertenecientes a comunidades de investigación, ya que son lugares en los 

que normalmente se efectúa la producción, formación y reconstrucción social. Esta 

estrategia busca abrir espacios de diálogo, utilizando recursos de discusión, alentando 

compromisos hacia la solidificación de la comunidad educativa y en general.  
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Modelo de la controversia: Esta estrategia busca establecer diversos puntos de 

vista a través del conflicto. Permite al estudiante aportar ideas, conclusiones, teorías y 

compararlas con las del otro, analizando y respetando las diferencias para llegar a un 

acuerdo. Ello fortalece la perspectiva del estudiante, dándole mayor posibilidad de toma de 

decisiones, habilidad para generalizar principios y mayor originalidad en la solución de 

conflictos.  

Los estándares para la enseñanza del Pensamiento Crítico brindan la posibilidad a 

los administradores, padres de familia, profesores y centros educativos en todos sus niveles 

para establecer el alcance en el que los estudiantes desarrollan opiniones e inferencias 

críticas sobre un tema o curso. Los estándares que se propongan deben evaluar hasta qué 

punto el educando emplea el pensamiento crítico como una estrategia para la adquisición 

de conocimientos. Asimismo, con la aplicación de estrategias diversas, los estudiantes se 

convertirán en pensadores con la capacidad de direccionar la información y revisarla. Tales 

factores ayudarán a progresar y a optimizar las siguientes capacidades: 

• Formular interrogantes y conflictos básicos de manera precisa y clara.  

• Reunir y valorizar contenidos importantes utilizando ideas que permitan una 

interpretación de manera eficaz y pertinente.  

• Brindar conclusiones lógicas basadas en estándares relevantes. 

• Razonar implicando al sistema de pensamiento alternativo, en el cual se evalúa los 

supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas.   

• Interrelación efectiva para la búsqueda de soluciones a conflictos complejos.  

Pensamiento crítico y comprensión de textos 

Por otro lado, Acuña y López (2017) señalan que pensar de manera criteriosa es 
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una capacidad de razonamiento que posibilita a la persona identificar, comprender, analizar 

y evaluar posturas diversas. Esta capacidad guardaría relación con procesos cognitivos, que 

permitirían realizar actividades mentales diversas, entre estas, la comprensión de escritos. 

Las autoras sostienen que la lectura comprensiva implica ciertas habilidades que posibilitan 

al alumnado a desarrollar el pensamiento crítico.  

Resaltan, además, que las acciones de lectura comprensiva y crítica implican un 

pensamiento caracterizado por el análisis, la verificación y la construcción de información, 

el cual podría relacionarse directamente con los elementos que conforman el pensamiento 

crítico, tales como posiciones, suposiciones, causalidades y consecuencias, datos, 

defunciones, identificación e inferencias. 

Importancia del estudio del pensamiento critico  

Es fundamental, pues su implicancia contribuye al desarrollo de una ciudadanía 

crítica, colaborativa y comprometida, lo cual se consolida como la finalidad básica de la 

enseñanza (Castellví, Massip, & Pagès, 2019). 

Por tanto, es necesario desarrollar el conocimiento sobre los procesos del 

pensamiento crítico y sobre el impacto de este en la educación, pues contribuye 

ampliamente con el desenvolvimiento personal y social idóneo de las personas (Castellví, 

Massip, & Pagès, 2019). 

1.3. Conceptos fundamentales 

Lectura 

García y Arévalo (2018) sostienen que la lectura es un acto estructurado que 

necesita de procesos específicos, pasos y acciones que deben ser orientadas en 

concordancia con las habilidades, destrezas y aptitudes cognitivas de los individuos.  
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Comprensión  

La comprensión se refiere a la construcción que realiza un individuo de un 

significado en la interacción con su medio, con textos escritos o hablados, entre otros. El 

individuo crea representaciones de lo que percibe. (Roldán, 2019) 

Textos 

Para Fernández (2017) es un instrumento de enseñanza - aprendizaje, mediado por 

el conocimiento, el cual está unido orgánicamente y tienen un propósito determinado.  

Interpretar 

Es traducir o declarar el sentido de algo, esencialmente el de un texto oral o 

escrito. Explica las implicancias en sucesos o posiciones, los cuales 

pueden ser entendidos de diversas maneras. (RAE, 2021) 

Pensamiento 

El pensamiento, según Aucounturier (2018), es una actividad creadora mediante la 

que el individuo vincula la identidad personal con la interacción auténtica entre las personas 

a partir de las experiencias que puede percibir en su entorno.  

Crítica  

Es una disciplina que busca estudiar y analizar pormenorizadamente una situación 

o tema y darle valor de acuerdo los criterios propios de la materia de que se trabaje. (RAE, 

2021) 

Argumento 

El argumento es un razonamiento dirigido a probar o establecer como veraz una 

proposición para convencer acerca de lo que se sostiene o se niega. (RAE, 2021) 
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CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO  

 

2.1. Determinación del problema de investigación  

La comprensión de textos siempre ha representado un aprendizaje esencial en el 

proceso de aprendizaje del educando, ya que este determinará el éxito o fracaso escolar, la 

estructuración para el mundo laboral, la autonomía y desenvoltura personal del estudiante 

(Cassany, Luna, & Sanz, 2003). Sin embargo, los últimos resultados de las pruebas ECE 

(Evaluación Censal de Estudiantes) llevados a cabo en 2018 determinaron que los niveles de 

comprensión de los estudiantes son bajos en la región de Arequipa, donde el 35,2% de 

estudiantes presentó un nivel inicio y el 30,3% mostró el nivel proceso. Asimismo, en la 

jurisdicción de la Ugel Arequipa Norte en la que se encuentra la Institución Educativa Casa 

de Caridad Artes y Oficios de la ciudad de Arequipa, institución a la que pertenecen los 

estudiantes de quinto grado de secundaria que conforman la muestra del estudio, se obtuvieron 

resultados similares en la prueba de comprensión de textos en segundo grado se secundaria, 

donde el 25,9% de los estudiantes presentaron un nivel de inicio y el 35,4%, un nivel de 

proceso. Estos resultados presentaron una mejora en relación a la prueba anterior, sin 

embargo, siguen representando un problema que debe ser analizado. Por otra parte, un aspecto 

que está considerado en la investigación que se requiere analizar es el pensamiento crítico de 

los estudiantes de quinto grado de la mencionada institución, el cual es esencial para la 

educación (Paul & Linda, 2015). Asimismo, el pensamiento crítico es la habilidad consiente 

y sistemática para la toma de decisiones, ya que es aplicable a la vida del estudiante, dicha 
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habilidad puede ser perfeccionada mediante la práctica e influye en el comportamiento y la 

comprensión de aquello que lo rodea (Arenas, 2007). Es por eso que resulta necesario el 

estudio del pensamiento crítico en relación con la comprensión de textos de los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Casa de Caridad Artes y Oficios de la 

ciudad de Arequipa, ya que ellos están por ingresar a la educación superior y se desempeñarán 

en el ámbito profesional, social y laboral. 

2.2. Justificación de la investigación  

El presente es importante, pues supone el conocimiento de los niveles actuales de 

comprensión de textos y del pensamiento crítico de los estudiantes, además de conocer la 

relación entre ambos aspectos que son necesarios para el desarrollo de los alumnos con el 

propósito de enfrentar los retos planteados en la vida escolar y en el futuro profesional.  

Desde un aspecto teórico, la investigación es un precedente investigativo sobre la 

compresión de textos y el pensamiento crítico en estudiantes de secundaria. Es necesario 

mencionar que los docentes deben poseer conocimientos teóricos sobre los niveles de 

comprensión de textos y de pensamiento crítico para adoptar medidas que optimicen el trabajo 

desempeñado en el aula.  

Desde un aspecto pedagógico, la investigación permite realizar una evaluación de las 

acciones efectuadas en el salón de clases para desarrollar la comprensión de textos y el 

pensamiento crítico de los estudiantes, de tal manera que se puedan mejorar, continuar o 

cambiar las medidas aplicadas en clases. 

Desde un aspecto didáctico, la investigación puede brindar información para adoptar 

nuevas estrategias innovadoras, motivadoras y didácticas para elevar los niveles de 

compresión de textos y pensamiento crítico. 
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Desde un aspecto social, la comprensión de textos y el pensamiento crítico requieren 

de una serie de habilidades, las cuales pueden ser desarrolladas en los estudiantes y que 

servirán para desenvolverse en su vida diaria. Además, pueden representar una ventaja en su 

futuro profesional.  

2.3.Formulación del problema 

Pregunta principal 

¿Cuál es la relación entre la comprensión de textos y el pensamiento crítico en los 

estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria, de la Institución Educativa Casa 

de Caridad Artes y Oficios de Arequipa - 2021? 

Preguntas específicas  

• ¿Cuál es el nivel de comprensión de textos en los estudiantes del quinto grado de 

Educación Secundaria, de la Institución Educativa Casa de Caridad Artes y Oficios de 

Arequipa - 2021? 

• ¿Cuál es el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado de 

Educación Secundaria, de Institución Educativa Casa de Caridad Artes y Oficios de 

Arequipa - 2021? 

2.4.Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Determinar la relación entre la comprensión de textos y el pensamiento crítico en 

los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria, de la Institución Educativa 

Casa de Caridad Artes y Oficios de Arequipa - 2021. 
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Objetivos específicos 

• Precisar el nivel de comprensión de textos en los estudiantes del quinto grado de 

Educación Secundaria, de la Institución Educativa Casa de Caridad Artes y Oficios de 

Arequipa - 2021. 

• Medir el pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado de Educación 

Secundaria, de la Institución Educativa Casa de Caridad Artes y Oficios de Arequipa - 

2021. 

2.5. Sistema de hipótesis  

• H1: Existe relación directa y significativa entre la comprensión de textos y el 

pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria, de la 

Institución Educativa Casa de Caridad Artes y Oficios de Arequipa - 2021. 

• H0: No existe relación directa y significativa entre la comprensión de textos y el 

pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria, de la 

Institución Educativa Casa de Caridad Artes y Oficios de Arequipa - 2021. 
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2.6. Variables de investigación  

Variable X 

 

Tabla 1 Operacionalización de la variable Comprensión de texto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Variable Y 

Tabla 2 Operacionalización de la variable Pensamiento critico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6.1. Viabilidad de la investigación 

La investigación presente es viable por los siguientes aspectos: 
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Viabilidad técnica: Se tuvieron los recursos tecnológicos, económicos y los materiales 

necesarios para el estudio. 

Viabilidad teórica: Se contó con diversidad de información sobre las variables de 

investigación, permitiéndonos cimentar las bases teóricas del estudio. 

Viabilidad humana: Se contó con acceso a la población del estudio para realizar la 

investigación a través de los permisos solicitados a las autoridades correspondientes. 

2.7. Método científico 

2.7.1. Enfoque de la investigación 

La orientación cuantitativa, según Behar (2008), se constituye como un grupo de 

procesos secuenciales y probatorios. Cada parte del proceso es importante, no se pueden 

obviar etapas. El orden del estudio fue riguroso y el método considerado fue hipotético 

deductivo, el cual pretende adoptar y rechazar la hipótesis a partir de las consecuencias 

observacionales.  

2.7.2. Nivel de investigación  

El nivel de investigación es aplicada, consiste en mantener conocimientos y 

realizarlos en la práctica además de mantener estudios científicos con el fin de encontrar 

respuesta a posibles aspectos de mejora en situación de la vida cotidiana. (Hernández & 

Mendoza, 2018). 

2.7.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación fue descriptivo-correlacional y la información recabada del 

estudio permitió la comprensión de un fenómeno o aspecto de la realidad. “De acuerdo con 

los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de descripción que se propone 
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realizar” (Hernández & Mendoza, 2018) 

2.7.4. Diseño de la investigación  

El diseño fue no experimental. De acuerdo a Sampieri, Fernández y Baptista (2014) 

esta es “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, 

se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables” (p. 152). 

2.7.5. Técnicas de investigación  

Para realizar la medición de la primera variable se usó una técnica de evaluación 

pedagógica; para la segunda, se hizo uso de la evaluación pedagógica. 

 

Tabla 3 Técnicas e instrumentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.7.6. Instrumentos de investigación  

El instrumento usado consistió en una prueba de comprensión de textos para la 
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primera variable y para la segunda, se tiene la prueba del pensamiento crítico.  

2.8. Población y muestra  

La población se conformó con los estudiantes del nivel secundario que pertenecen 

a la Institución Educativa Casa de Caridad Artes y Oficios, siendo un total de 325 

estudiantes. 

Muestra 

La muestra fue no probabilística, estableciéndose por conveniencia. Se seleccionó 

a 60 estudiantes del quinto grado de educación secundaria. Sampieri, et al, (2004) señalan 

que “la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que 

debe ser representativo de la población” (p. 173). 

 

Tabla 4 Muestra 

QUINTO GRADO DE SECUNDARIA 

Mujeres 23 

Varones  37 

Total  60 estudiantes 

Fuente: Nómina de Matrícula 

 

2.9. Técnicas de análisis de datos   

El procesamiento de la información se realizó por medio de un programa 

estadístico. La información fue organizada en tablas y gráficos para su correcta 

interpretación y la comprobación de la hipótesis del estudio.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

2.10. Presentación de resultados de investigación 

 

Tabla 5 Nivel de Logro en la Comprensión Literal del Texto 

 

 

Figura 1 Nivel de Logro en la Comprensión Literal del Texto 
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Interpretación 

En la Tabla 5 y Figura 1 se puede valorar que un poco más de la mitad equivalente 

al 55.00% de los estudiantes alcanzaron el nivel de logro esperado de comprensión literal 

de textos; mientras que un poco más de una tercera parte, es decir; el 31.67% se encuentra 

en el nivel de logro en proceso respecto de tal dimensión; un 11.67% de los estudiantes 

alcanzó el nivel de logro destacado y el restante 1.67% presentaron el nivel de logro inicial. 

Entonces, se destaca que 5 de cada 10 estudiantes alcanzaron un nivel de logro 

esperado en la comprensión literal respecto a los textos que leen. Adicionalmente, 1 de 

cada 10 estudiantes sobresale al obtener un nivel de logro destacado.  

Así, este grupo de estudiantes logra captar y establecer relaciones de elementos 

vinculados al texto, ya que son capaces de ubicar aspectos fundamentales como la idea 

principal al mismo tiempo que distinguen con precisión en espacio y tiempo detalles 

explícitos secundarios respecto al texto.  
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Tabla 6 Nivel de Logro en la Comprensión Inferencial del Texto 

 

 

 

 
Figura 2 Nivel de Logro en la Comprensión Inferencial del Texto 
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Interpretación 

En la Tabla 6 y Figura 2 se puede valorar que aproximadamente una mitad que es 

equivalente al 46.67% de estudiantes alcanzaron el nivel de logro en proceso de 

comprensión inferencial de textos; mientras que un poco más de una tercera parte, es decir, 

el 45.00% de estudiantes presentó el nivel de logro esperado; un 5.00% de los estudiantes 

alcanzó el nivel de logro inicial y el restante 3.33% de estudiantes presentaron el nivel de 

logro destacado. 

Entonces, se destaca que 4 de cada 10 estudiantes alcanzan el nivel de logro 

esperado. Adicionalmente, 1 de cada 10 estudiantes sobresalen al obtener un nivel de logro 

destacado.  

Así, este grupo de estudiantes ha desarrollado habilidades de lectura para poder 

abstraer e interpretar conclusiones claras sobre el texto que leen, es decir, son capaces de 

deducir detalles que no se encuentran expresados tácitamente y realizar conjeturas a nivel 

de causas o consecuencias de algunos eventos e inclusive reformular desenlaces, 

conclusiones y hasta el propio titulo original. 
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Tabla 7 Nivel de Logro en la Comprensión Crítica del Texto 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Nivel de Logro en la Comprensión Crítica del Texto 
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Interpretación 

En la Tabla 7 y Figura 3 se puede valorar que aproximadamente más de la mitad 

que es equivalente al 61.67% de los estudiantes alcanzaron el nivel de logro en proceso de 

comprensión criterial de textos; mientras que una tercera parte, es decir, el 30.00% de 

estudiantes presentó el nivel de logro esperado, el 6.67% de los estudiantes alcanzó el nivel 

de logro inicial y el 1.67% restante de estudiantes mostró un nivel de logro destacado. 

Entonces, se destaca que solo 3 de cada 10 estudiantes alcanzan un nivel de logro 

esperado. Adicionalmente, 1 de cada 10 estudiantes sobresalen al obtener el nivel de logro 

destacado.  

Así, este grupo de estudiantes evidencia suficientes habilidades de lectura para 

poder expresar opiniones que reflejen una buena crítica, es decir, que son capaces de emitir 

juicios valorativos en cuanto a las ideas del texto y del propio mensaje que se quiere dar a 

conocer.  
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Tabla 8 Nivel de Logro en la Comprensión de Textos 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Nivel de Logro en la Comprensión de Textos 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

Interpretación 

En la Tabla 8 y Figura 4 se puede valorar que aproximadamente más de la mitad 

equivalente al 65.00% de los estudiantes consiguieron el nivel de logro esperado de la 

comprensión de textos; mientras que un poco más de una tercera parte, es decir, el 35.00% 

alcanzó el nivel de logro en proceso respecto de tal tipo de comprensión.  

Entonces, se destaca que 6 de cada 10 estudiantes alcanzaron un nivel de logro 

esperado.  

Así, este grupo de estudiantes han logrado desarrollar su habilidad de comprensión 

de textos lo suficiente como para poder identificar con facilidad las relaciones causa efecto 

que se encuentren expresadas en el texto, ya que reconocen con precisión en espacio y 

tiempo tanto ideas principales como secundarias. Igualmente, este grupo de estudiantes son 

capaces de deducir detalles que se encuentran expresados tácitamente, realizar conjeturas 

a nivel de causas o consecuencias de algunos eventos en el texto al mismo tiempo que 

pueden reformular desenlaces y conclusiones. 
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Tabla 9 Nivel de Pensamiento Crítico para el Análisis de Información 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Nivel de Pensamiento Crítico para el Análisis de Información 
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Interpretación 

En la Tabla 9 y Figura 5 se puede valorar que aproximadamente más de la tercera 

parte equivalente al 40.00% de los estudiantes desarrollaron un nivel alto; mientras que un 

poco más de una tercera parte, es decir, el 33.00% de estudiantes reveló contar con un nivel 

regular respecto de tal tipo de análisis y el restante 26.67% de estudiantes presentó un nivel 

bajo o deficiente de análisis de información como parte del pensamiento crítico 

desarrollado.  

Entonces, se destaca que 4 de cada 10 estudiantes habrían desarrollado un alto nivel 

de análisis de la información como parte de su habilidad de pensamiento crítico. 

Así, este grupo de estudiantes es suficientemente capaz de analizar detalladamente 

la información que se encuentra contenida en un texto para reconocer con claridad cuál es 

la situación problemática que caracteriza la historia, las causas y respectivas consecuencias. 

Igualmente, estos estudiantes pueden precisar las ideas principales y secundarias en cuanto 

al entendimiento de las acciones que describen el comportamiento de los personajes. 
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Tabla 10 Nivel de Pensamiento Crítico para la Inferencia de Implicancias y/o Consecuencias 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Nivel de Pensamiento Crítico para la Inferencia de Implicancias y/o Consecuencias 
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Interpretación 

En la Tabla 10 y Figura 6 se puede valorar que aproximadamente más de la tercera 

parte que es equivalente al 40.00% de los estudiantes presentan el nivel regular sobre la 

inferencia de implicancias y/o consecuencias como dimensión del pensamiento crítico; 

mientras que un  poco más de una tercera parte, es decir, el 31.67% de estudiantes reveló 

contar con un nivel alto respecto de tal tipo de inferencia y el restante 28.33% de 

estudiantes tendría un bajo o deficiente nivel de inferencia sobre las implicancias y/o 

consecuencias como parte del pensamiento crítico desarrollado.  

Entonces, se destaca que solo 3 de cada 10 estudiantes habrían desarrollado un alto 

nivel de inferencia sobre las implicancias y/o consecuencias como parte de su habilidad de 

pensamiento crítico. 

Así, este grupo de estudiantes es suficientemente capaz de analizar detalladamente 

la información que se encuentra contenida en un texto para reconocer con claridad cuál es 

la situación problemática que caracteriza la historia, las causas y respectivas consecuencias. 

Igualmente, estos estudiantes pueden precisar las ideas principales y secundarias a partir 

de las acciones que describen el comportamiento de los personajes. 
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Tabla 11 Nivel de Pensamiento Crítico para la Proposición de Alternativas de Solución 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Nivel de Pensamiento Crítico para la Proposición de Alternativas de Solución 
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Interpretación 

En la Tabla 11 y Figura 7 se puede valorar que aproximadamente más de la tercera 

parte que es equivalente al 36.67% de los estudiantes desarrollaron un nivel regular sobre 

la capacidad de proponer alternativas de solución a partir del pensamiento crítico; mientras 

que un  poco más de una tercera parte, es decir, el 31.67% de estudiantes revelaron contar 

con un nivel alto respecto de tal tipo de capacidad y el restante 31.67% de estudiantes 

tendría un bajo o deficiente nivel de capacidad para proponer alternativas de solución desde 

el pensamiento crítico desarrollado.  

Entonces, se destaca que solo 3 de cada 10 estudiantes habrían desarrollado una 

alta capacidad para proponer alternativas de solución desde la base de un pensamiento 

crítico. 

Así, este grupo de estudiantes es suficientemente capaz de dilucidar alternativas 

que solucionen algún determinado problema identificado, las mismas que son plausibles 

de efectuarse, ya que se les asocia a su realización elementos del entorno más cercano. 
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Tabla 12 Nivel de Pensamiento Crítico para la Argumentación de Posición 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 Nivel de Pensamiento Crítico para la Argumentación de Posición 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Interpretación 

En la Tabla 12 y Figura 8 se puede valorar que aproximadamente más de la tercera 

parte que es equivalente al 35.00% de los estudiantes desarrollaron un nivel regular sobre 

la capacidad de argumentar una determinada posición a partir del pensamiento crítico; 

mientras que un  poco más de una tercera parte, es decir, el 33.33% de estudiantes reveló 

contar con un nivel alto respecto de tal tipo de capacidad y el restante 31.67% de 

estudiantes tendría un bajo o deficiente nivel de capacidad para argumentar una posición 

desde el pensamiento crítico desarrollado.  

Entonces, se destaca que solo 3 de cada 10 estudiantes habrían desarrollado una 

alta capacidad para argumentar una determinada posición desde la base de un pensamiento 

crítico. 

Así, este grupo de estudiantes es suficientemente capaz de asumir, exponer y 

defender una determinada postura respecto de algún tema en particular que se haya leído.  
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Tabla 13 Nivel de Pensamiento Crítico 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 Nivel de Pensamiento Crítico 
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Interpretación 

En la Tabla 13 y Figura 9 se puede valorar que un poco más de la mitad equivalente 

al 53.33% de los estudiantes desarrollaron un alto nivel de pensamiento crítico; mientras 

que un cerca de una tercera parte, es decir, el 28.33% de estudiantes reveló contar con un 

nivel regular respecto de tal tipo de habilidad y el restante 18.33% de estudiantes tendría 

un bajo o deficiente nivel de pensamiento crítico desarrollado.  

Entonces, se destaca que al menos 5 de cada 10 estudiantes habrían desarrollado un 

alto nivel de pensamiento crítico. 

Así, este grupo de estudiantes es suficientemente capaz de analizar muy bien la 

información contenida en un texto de modo que entiendan la problemática, sus causas y 

consecuencias, así como las acciones características de los personajes. Igualmente, tienen 

la capacidad de inferir implicancias y consecuencias, mientras que adoptan una postura 

defendible a partir de la proposición de alternativas viables de solución que reconozcan los 

elementos cercanos al entorno. 
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Tabla 14 Nivel de Comprensión Literal de Textos y Pensamiento Crítico 

 

 

 
Figura 10 Nivel de Comprensión Literal de Textos y Pensamiento Crítico 
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Interpretación 

En la Tabla 14 y Figura 10 se muestra que la mayoría de estudiantes que aún tienen 

un bajo o deficiente nivel de pensamiento crítico también se encuentran en un nivel de 

logro en proceso respecto de la comprensión literal de textos; mientras que de los 

estudiantes con un regular pensamiento crítico la mayoría alcanza un logro esperado de 

comprensión literal. Finalmente, los estudiantes con un nivel alto de pensamiento crítico 

en su mayoría alcanzan también un nivel de logro esperado en cuanto a la comprensión 

literal de textos.  

Entonces, al parecer mientras más alto es el nivel de pensamiento crítico de los 

estudiantes, estos alcanzan mayores niveles de logro en la comprensión literal de textos, 

por lo que se reconoce una asociación entre las variables de estudio tal como ha sido 

contrastado formalmente en la sección de corroboración de hipótesis. 
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Tabla 15 Nivel de Comprensión Inferencial de Textos y Pensamiento Crítico 

 

 

 

 
Figura 11 Nivel de Comprensión Inferencial de Textos y Pensamiento Crítico 
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Interpretación 

En la Tabla 15 y Figura 11 se muestra que casi todos los estudiantes que aún tienen 

un bajo o deficiente nivel de pensamiento crítico también se encuentran en un nivel de 

logro en proceso respecto de la comprensión inferencial de textos; mientras que, de los 

estudiantes con un regular pensamiento crítico, la mayoría alcanza también un logro en 

proceso de comprensión inferencial. Finalmente, los estudiantes con un nivel alto de 

pensamiento crítico en su mayoría alcanzan también un nivel de logro esperado en cuanto 

a la comprensión inferencial de textos.  

Entonces, al parecer mientras más alto es el nivel de pensamiento crítico de los 

estudiantes, estos alcanzan mayores niveles de logro en la comprensión inferencial de 

textos, por lo que se reconoce una asociación entre las variables de estudio tal como ha 

sido contrastado formalmente en la sección de corroboración de hipótesis. 
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Tabla 16 Nivel de Comprensión Crítica de Textos y Pensamiento Crítico 

 

 

 

 
Figura 12 Nivel de Comprensión Crítica de Textos y Pensamiento Crítico 
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Interpretación 

En la Tabla 16 y Figura 12 se muestra que la mayoría de estudiantes que aún tienen 

un bajo o deficiente nivel de pensamiento crítico también presentan un nivel de logro en 

proceso respecto de la comprensión criterial de textos; mientras que de los estudiantes con 

un regular pensamiento crítico, la mayoría alcanza un logro en proceso de comprensión 

literal; asimismo, los estudiantes con un nivel alto de pensamiento crítico en su mayoría 

alcanzan también un nivel de logro en proceso en cuanto a la comprensión criterial de 

textos.  

Entonces, al parecer independientemente del nivel de pensamiento crítico de los 

estudiantes, estos alcanzan niveles de logro similares en la comprensión literal de textos, 

por lo que no se evidencia una asociación entre las variables de estudio; no obstante, esta 

potencial asociación si ha sido determinada formalmente en la sección de corroboración de 

hipótesis. 
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Tabla 17 Nivel de Comprensión de Textos y Pensamiento Crítico 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 Nivel de Comprensión de Textos y Pensamiento Crítico 
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Interpretación 

En la Tabla 17 y Figura 13 se muestra que la mayor parte de estudiantes que tienen 

un bajo o deficiente nivel de pensamiento crítico también presentan un nivel de logro en 

inicio respecto de la comprensión de textos; mientras que de los estudiantes con un regular 

pensamiento crítico alcanzaron un logro esperado de comprensión. Finalmente, los 

estudiantes con un nivel alto de pensamiento crítico, consiguieron un nivel de logro 

esperado en cuanto a la comprensión de textos.  

Entonces, al parecer mientras más alto es el nivel de pensamiento crítico de los 

estudiantes, estos alcanzan mayores niveles de logro en la comprensión de textos, por lo 

que se reconoce una asociación entre las variables de estudio tal como ha sido contrastado 

formalmente en la sección de corroboración de hipótesis. 
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2.11. Comprobación de Hipótesis  

Tabla 18 Relación del Nivel de Comprensión de Textos y el Pensamiento Crítico 

 

 

Interpretación 

En la Tabla 18 se ha realizado un análisis de asociación entre variables para 

determinar si de alguna manera el nivel de logro en cuanto a la comprensión lectora que 

alcanzaron los estudiantes incidía positivamente sobre su nivel de pensamiento crítico. 

Como se denotó, el análisis relacional de las variables mostró valores de la 

significancia bilateral que son todos menores al parámetro de referencia de 0.050 por lo 

que se acepta que para los estudiantes el nivel de comprensión literal, inferencial y criterial 

de textos sí incide positiva y significativamente sobre su nivel de pensamiento crítico 

desarrollado. Adicionalmente, se aprecia que la referida relación identificada entre las 

variables de estudio sería de intensidad moderada tal como lo muestran estadísticos V. de 

Cramer por debajo de 0.70. 
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2.12. Discusión de Resultados 

La investigación efectuada siguió un conjunto de lineamientos encaminados a 

examinar una realidad específica en los estudiantes de quinto grado de secundaria que 

asisten a la Institución Educativa Casa de Caridad Artes y Oficios de Arequipa. De este 

modo se presidió su ejecución para conocer cuál es el nivel de comprensión de textos de 

los estudiantes y si habían desarrollado su pensamiento crítico, al mismo tiempo se buscó 

determinar el vínculo entre las variables de estudio. 

También, la investigación venció toda limitación en cuanto a la dificultad de su 

realización ante la actual situación de pandemia por el virus del Covid-19. 

En este sentido, los resultados arrojan que más de la mitad de estudiantes evaluados 

consiguieron un nivel de logro esperando en comprensión de textos, sobresaliendo 

principalmente la comprensión literal e inferencial. Igualmente, respecto del nivel de 

pensamiento crítico se encontró que tales estudiantes mayormente habrían desarrollado un 

alto nivel de pensamiento crítico para el análisis de la información y la capacidad de 

argumentar una determinada posición adoptada respecto de un tema que se trate, como, por 

ejemplo, sobre las implicancias de un texto leído. 

Por último, la investigación encontró suficiente evidencia para aceptar la hipótesis 

que plantea un vínculo entre las variables, por lo que se puede señalar que el nivel de 

comprensión de textos que hayan logrado alcanzar los estudiantes incide de manera 

favorable en el desarrollo de su pensamiento crítico, siendo tal incidencia positiva de baja 

intensidad.  
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Los resultados aquí expuestos se suman a un conjunto de investigaciones previas 

que comparten la misma tendencia, concluyente respecto de la relación entre las variables 

de estudio.  

Así, por ejemplo, cabe mencionar a Arias (2018), Campoverde & Chalén (2020), 

Fuentes (2018) y Paricahua (2019) en cuyas investigaciones también quedó corroborado 

que los estudiantes que alcanzaron un mayor nivel de comprensión de textos, desarrollaron 

un mejor pensamiento crítico.  

Finalmente, los resultados obtenidos cumplen con las expectativas que se tenían 

para este grupo particular de estudiantes, ya que al tratarse de un grupo de nivel secundaria 

y sobre todo que pertenece a un área urbana era de esperar que hubieran desarrollado tanto 

su habilidad para la comprensión de textos como para el pensamiento crítico. Sin embargo, 

se esperaba que una cantidad importante de estudiantes consiguiera un nivel alto de 

pensamiento crítico, puesto que los jóvenes tienen a disposición un mayor acceso a 

información capaz de nutrir su conocimiento práctico de la realidad que luego conjuga con 

la propia comprensión de textos al momento de inferir o proponer alternativas de solución 

basadas en los elementos cercanos al entorno local. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Primera 

Se determinó que el nivel de logro alcanzado en la comprensión de textos por parte de los 

estudiantes de quinto grado de secundaria que asisten a la Institución Educativa Casa de 

Caridad Artes y Oficios de Arequipa, incide significativa y positivamente en el desarrollo 

de su pensamiento crítico, es decir, que se aceptó la hipótesis de investigación sobre la 

relación entre las variables, siendo dicha relación de intensidad baja tal como lo muestra 

un estadístico V. de Cramer igual a 0.556 que está asociado a una significancia bilateral 

inferior al parámetro de referencia de 0.050. 

Segunda 

El 65.00% de los estudiantes de quinto grado de secundaria que asisten a la Institución 

Educativa Casa de Caridad Artes y Oficios de Arequipa, alcanzaron un nivel de logro 

esperado en la comprensión de textos, destacando principalmente la comprensión literal e 

inferencial.  

Tercera 

El 33.00% de los estudiantes de quinto grado de secundaria que asisten a la Institución 

Educativa Casa de Caridad Artes y Oficios de Arequipa, desarrollaron un nivel alto de 

pensamiento crítico, en especial aquel para el análisis de la información y la capacidad de 

argumentar una determinada posición adoptada respecto de un tema que se trate.  
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Primera 

Se recomienda al director de la Institución Educativa Casa de Caridad Artes y Oficios de 

Arequipa que junto con los educadores de quinto grado de secundaria lleven a cabo 

entrevistas y focus group en los que se busque escuchar a los estudiantes que mostraron los 

niveles menos favorables de comprensión lectora y pensamiento crítico, para así conocer 

y entender los factores causales de manera tal que se fortalezca el diagnóstico sobre el 

estado de las variables en esta realidad particular.  

Segunda 

Se recomienda al director de la Institución Educativa Casa de Caridad Artes y Oficios de 

Arequipa coordine con los docentes de quinto grado de secundaria para formular un 

conjunto de estrategias basadas en acciones de mejora de la comprensión lectora y del 

pensamiento crítico, acciones que deben involucrar a todos los agentes relevantes en el 

proceso formativo de los estudiantes, es decir, tanto docentes, estudiantes, padres y 

personal auxiliar.  

Tercera 

Se recomienda al director de la Institución Educativa Casa de Caridad Artes y Oficios de 

Arequipa replique el análisis de las variables en grupos de inicio de secundaria para 

identificar tanto el nivel de comprensión lectora como de pensamiento crítico que han 

desarrollado los estudiantes y consecuentemente implementar acciones estratégicas de 

mejora prolongada que persistan año a año hasta su culminación, teniendo entonces mayor 

probabilidad de mejora. 
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ANEXOS 



 
 

Tabla1. Matriz de consistencia  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 

DIMENSIONES 

TÉCNICAS Y 

INSTRUMENTOS 

Problema general: 

¿Qué relación existe 

entre la comprensión de 

textos y el pensamiento 

crítico en los estudiantes 

del quinto grado de 

Educación Secundaria, 

de la Institución 

Educativa Casa de 

Caridad Artes y Oficios 

de Arequipa - 2021? 

 

Problemas específicos: 

• ¿Cuál es el nivel de 

comprensión de 

textos en los 

estudiantes del quinto 

grado de Educación 

Secundaria, de la 

Institución Educativa 

Casa de Caridad Artes 

y Oficios de Arequipa 

- 2021? 

Objetivo general: 

Determinar el nivel de 

relación entre la 

comprensión de textos y el 

pensamiento crítico en los 

estudiantes del quinto 

grado de Educación 

Secundaria, de la 

Institución Educativa Casa 

de Caridad Artes y Oficios 

de Arequipa - 2021. 

 

Objetivos específicos: 

• Precisar el nivel de 

comprensión de textos 

en los estudiantes del 

quinto grado de 

Educación 

Secundaria, de la 

Institución Educativa 

Casa de Caridad Artes 

y Oficios de Arequipa 

- 2021. 

• H1: Existe relación 

positiva y significativa 

entre la comprensión 

de textos y el 

pensamiento crítico en 

los estudiantes del 

quinto grado de 

Educación Secundaria, 

de la Institución 

Educativa Casa de 

Caridad Artes y 

Oficios de Arequipa - 

2021 

 

• H0: No existe relación 

positiva y significativa 

entre la comprensión 

de textos y el 

pensamiento crítico en 

los estudiantes del 

quinto grado de 

Educación Secundaria, 

de la Institución 

Variable X: 

Comprensión de 

textos  

Dimensiones: 

• Literal  

• Inferencial 

• Criterial  

 

 Variable Y: 

Pensamiento crítico  

Dimensiones: 

• Analizar 

información  

• Inferir 

implicancias 

y/o 

consecuencias 

• Proponer 

alternativas de 

solución 

• Argumentar 

posición 

Variable X: 

Comprensión de textos  

 

Técnica:  

Evaluación pedagógica  

Instrumento:  

Prueba de comprensión 

de textos 

 

 Variable Y: 

Pensamiento crítico  

 

Técnica:  

Evaluación pedagógica  

  

Instrumento:  

Prueba de pensamiento 

crítico. 



 
 

 

• ¿Cuál es el nivel de 

pensamiento crítico 

en los estudiantes del 

quinto grado de 

Educación 

Secundaria, de la 

Institución Educativa 

Casa de Caridad Artes 

y Oficios de Arequipa 

- 2021? 

 

 

• Medir el nivel de 

pensamiento crítico en 

los estudiantes del 

quinto grado de 

Educación 

Secundaria, de la 

Institución Educativa 

Casa de Caridad Artes 

y Oficios de Arequipa 

- 2021 

 

Educativa Casa de 

Caridad Artes y 

Oficios de Arequipa - 

2021 

 

 

 

 



 
 

Anexo A. Instrumento- prueba de comprensión de textos. 

 

FICHA TÉCNICA – INSTRUMENTO COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Comprensión de Textos 

País: Perú  

Autor: Arturo Juan de Dios Fuentes Rivera 

Año: 2018 

Duración: 45 a 60 minutos 

Objetivo:  Medir la compresión de textos  

Dimensiones: 

 

• Literal 

• Inferencial  

• Crítica 

Descripción: 

 

El instrumento pertenece a la investigación Comprensión lectora y 

pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

I.E. Simón Bolívar, Oyón, 2018 

La prueba objetiva es un instrumento de recojo de información cognitiva, 

asociada a la ficha de sistematización de resultados que actúa como un 

mecanismo de revisión de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su 

logro o de la ausencia del mismo. 

La elección única consta de 20 ítems, con 02 alternativas de respuesta como: 

Sí= 1 y No= 0 Asimismo, el instrumento está conformado por 03 

dimensiones donde los ítems se presentan en forma de proposiciones cuyo 

contenido son conocimientos, procedimientos y actitudes que el estudiante 

debe desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Texto Nº 1 

 

LA DANZA DE LAS ABEJAS - RECOLECCIÓN DEL NÉCTAR 

Las abejas fabrican miel para sobrevivir. Es su única 

fuente de alimentación. Si hay 60 000 abejas en una 

colmena, alrededor de una tercera parte está dedicada 

a la recolección del néctar que las abejas elaboradoras 

convertirán después en miel. Una pequeña parte de las 

abejas trabajan como exploradoras o buscadoras. 

Encuentran una fuente de néctar y luego vuelven a la 

colmena para comunicárselo a las otras abejas. 

Las exploradoras comunican dónde está la fuente de 

néctar ejecutando una danza que transmite información 

sobre la dirección y la distancia que las abejas tendrán 

que recorrer. Durante esta danza, la abeja sacude el 

abdomen de un lado a otro mientras describe círculos 

en forma de 8. La danza sigue el dibujo mostrado en el gráfico de arriba. 

El gráfico muestra a una abeja bailando dentro de la colmena en la cara vertical del panal. Si 

la parte central del 8 apunta directamente hacia arriba, significa que las abejas encontrarán el 

alimento si vuelan directamente hacia el sol. Si la parte central del 8 apunta a la derecha, el 

alimento se encuentra a la derecha del sol. La cantidad de tiempo durante el cual la abeja 

sacude el abdomen indica la distancia del alimento desde la colmena. Si el alimento está 

bastante cerca la abeja sacude el abdomen durante poco tiempo. Si está muy lejos, sacude el 

abdomen durante mucho tiempo.  

PRODUCCIÓN DE LA MIEL 

Cuando las abejas llegan a la colmena con el néctar, lo pasan a las abejas elaboradoras, 

quienes manipulan el néctar con sus mandíbulas, exponiéndolos al aire caliente y seco de la 

colmena. Recién recolectado, el néctar contiene azúcares y minerales mezclados con 

alrededor de un 80% de agua. Pasados de diez a veinte minutos, cuando gran parte del agua 

sobrante se ha evaporado, las abejas elaboradoras introducen el néctar dentro de una celda en 

el panal, donde la evaporación continúa. Tres días más tarde, la miel que está en las celdas 

contiene alrededor de un 20% de agua. En este momento, las abejas cubren las celdas con 

tapas que fabrican con cera. 

 

1. Del texto anterior, se puede inferir que: 

a) Cerca de 20 mil abejas trabajan como exploradoras que buscan la fuente de néctar. 

b) Al cosechar la miel, los apicultores les quitan a las abejas su fuente de alimentación. 

c) De noche, la luna reemplaza al sol para indicar la dirección hacia la cual deben volar 

las abejas para encontrar el néctar. 

d) Al cabo de 20 minutos, las abejas elaboradoras introducen el néctar dentro de una 

celda en el panal. 

 

2. ¿Cuál es la principal diferencia entre el néctar y la miel? 

a) La proporción de agua en la sustancia. 



 
 

b) La relación entre el azúcar y los minerales de la sustancia. 

c) El tipo de planta de la que se recolecta la sustancia. 

d) El tipo de abeja que procesa la sustancia. 

 

3. Si la abeja sacude el abdomen durante mucho tiempo y la parte central del ocho 

apunta hacia arriba, entonces: 

a) El alimento se encuentra lejos y en dirección al sol. 

b) El alimento se encuentra cerca y a la derecha del sol. 

c) El alimento se encuentra lejos y a la derecha del sol. 

d) El alimento se encuentra cerca y en dirección al sol. 

 

4. ¿Cuál es el propósito de la danza de la abeja? 

a) Celebrar que la producción de miel ha sido un éxito. 

b) Indicar el tipo de planta que han encontrado las exploradoras. 

c) Celebrar el nacimiento de una nueva reina. 

d) Indicar dónde han encontrado el alimento las exploradoras. 

 

 

 

Texto Nº 2 

EL LAGO CHAD 

La figura 1 muestra las fluctuaciones del nivel lago Chad, en Sahara al Norte de 

África. El lago Chad desapareció completamente cerca del año 20 000 antes de Cristo, 

durante la última era glaciar. Alrededor del año 11 000 AC resurgió. Actualmente, su 

nivel es casi el mismo como lo era en el año 1 000 d C.  

 
 

 

 

 

5. ¿Cuál es la profundidad actual del lago Chad? 

a) Alrededor de dos metros. 



 
 

b) Alrededor de quince metros. 

c) Alrededor de cincuenta metros. 

d) Desapareció completamente 

 

La figura 2 muestra los años en los que ciertas especies animales aparecieron en las 

pinturas rupestres del Sahara (pinturas o dibujos antiguos encontrados en las paredes de 

las cuevas). 

 

Pinturas rupestres del Sahara y cambios de patrones en la vida salvaje 

6. Pregunta: La figura 2 está basada en la hipótesis que afirma que: 

a) Los animales de la pintura rupestre estaban en esa área en el momento en que fueron 

dibujados. 

b) Los artistas que dibujaron los animales eran muy hábiles. 

c) Los artistas que dibujaron los animales podían viajar grandes distancias. 

d) No había una intención por domesticar a los animales que fueron pintados en las rocas. 

 

 

7. (Para responder esta pregunta, es necesario recopilar información de las figuras 1 y 2 

conjuntamente). Las desapariciones del rinoceronte, hipopótamo y del bisonte de las 

pinturas rupestres del Sahara corresponden a: 

a) El principio de la más reciente era glaciar. 



 
 

b) La mitad del periodo, cuando el lago Chad estaba a su máximo nivel. 

c) El descenso del nivel del lago Chad por más de mil años. 

d) El inicio de un ininterrumpido periodo de sequía. 

 

8. De la información anterior podemos deducir que: 

a) Los artistas rupestres del Sahara eran nómadas. 

b) El ser humano domesticó animales apenas a partir del año 6000 antes de Cristo. 

c) El búfalo se extinguió unos 6000 años antes que el bisonte. 

d) Los artistas rupestres del Sahara emigraron a partir del año 1000 después de C. 

 

Texto Nº 3 

EL GLOBO 

 

 

9. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

a) Singhania estuvo en peligro durante su viaje. 

b) Singhania estableció un nuevo récord mundial. 



 
 

c) Singhania voló sobre el mar como sobre la tierra. 

d) El globo de Singhania era enorme. 

 

10. ¿Por qué en la imagen aparecen dos globos? 

a) Para comparar el tamaño del globo de Singhania antes y después de haberlo inflado. 

b) Para comparar el tamaño del globo de Singhania con el de otros globos. 

c) Para mostrar que el globo de Singhania parece pequeño desde el suelo. 

d) Para mostrar que el globo de Singhania casi choca con otro globo. 

 

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con el texto? 

a) El globo de Singhania tenía ranuras de 49 mt. de largo para dejar salir el aire caliente y 

así descender. 

b) El globo de Singhania tenía 28 mil metros cúbicos más que un globo normal. 

c) Durante el mes de noviembre de 2005, la temperatura descendió hasta los -95º. 

d) El globo de Singhania se elevó hasta 11 mil metros por encima de la altura habitual en 

el vuelo de un avión jumbo. 

 

12. Del texto anterior podemos deducir que: 

a) El vuelo en globo sobre el mar es imposible por las corrientes en chorro. 

b) La ruta de Bombay hacia Nueva Delhi se puede cubrir en dos horas y media. 

c) Vijaypat Singhania superó el anterior récord mundial de vuelo en globo por 1200 

metros. 

d) Singhania llevó puesto un traje espacial durante la primera parte del vuelo. 

 

Texto Nº 4 

El ludópata es aquel individuo que sufre 

una adicción a los juegos. Podría ser 

adicto a las máquinas de dinero o a las 

cartas; lo importante es que su patología 

psicológica llega a tal nivel que es muy 

difícil poder controlar su obsesión. 

Llega a tal punto de dejar de lado otras 

actividades como la alimentación, la 

conversación o inclusive el sexo tan sólo 

por jugar. Algunos ludópatas famosos 

fueron, por ejemplo: Frank Sinatra, Coco 

Channel, Edith Piaf, etc. 

 
13.  Señale cuál es la estructura más adecuada:  

a) Tesis - argumentos – conclusión.  

b) Idea central - tema central - comentario.  



 
 

c) Definición - explicación - ejemplificación.  

d) Afirmación - justificación - consecuencias. 

 

14. Señale un caso análogo al texto anterior:  

a) El de un esquizofrénico que terminó abandonando la realidad para crearse otra.  

b) El de una ninfómana que prefiriendo el sexo dejó de pensar inclusive en su 

alimentación. 

c) El de un melómano cuyos gustos musicales exceden al del vulgo.  

d) El de un artista que empeñándose en pintar se encierra dos días en su cuarto. 

 

15. ¿Qué desenlace es el más apropiado para el texto anterior?  

a) En qué terminó la vida de Edith Piaf.  

b) En qué se distingue la ludopatía de la adicción por los juegos.  

c) Si existe algún tratamiento para el ludópata.  

d) Si hay algún famoso peruano que sufra también de ludopatía. 

 

Texto Nº 5 

En "McRata's", nuestros clientes son lo primero. 

Nos Preocupamos porque, comiendo con nosotros 

se sientan como en casa. Por eso, preparamos 

nuestras hamburguesas siguiendo nuestra famosa 

receta secreta, que les agrega ese saborcito tan 

especial preferido por miles de clientes: "como las 

cocina mamá". Nuestras últimas encuestas señalan 

que muchas personas, luego de probar nuestros 

productos, han hecho de"McRata's", su lugar habitual de almuerzo. Almuerce 

o coma en "McRata's", y saboree nuestras hamburguesas.  
 

16. El autor del texto anterior asume que:  

a) La mayoría de personas no comen en casa. 

b) Los precios no influyen en la preferencia que tiene "McRata's".  

c) La mayoría de personas prefieren saborizantes artificiales.  

d) El sabor de una salsa mejora con el hecho de ser secreta. 

 

17. ¿Qué premisa, de ser cierta, debilitaría el argumento del texto?  

a) La "famosa receta secreta" es conocida en otros países.  

b) Los vegetarianos no frecuentan "McRata's".  

c) Las hamburguesas de "Combo’s” son más baratas que las de McRata's".  

d) Quienes comen muchas hamburguesas suelen tener colesterol alto. 

18. ¿Qué información adicional es necesaria conocer para emitir un mejor juicio sobre el 

reclamado éxito de "McRata's"?  

a) Qué tan grandes son las hamburguesas que ofrece "McRata's".  



 
 

b) Cuál es el horario de la tienda.  

c) Qué preguntas, qué número y tipo de entrevistados hubo en las encuestas citadas.  

d) Cuál es el precio de las hamburguesas de las tiendas de la competencia. 

 

Lee el siguiente fragmento de poema y contesta las preguntas dadas: 

 

En nombre del Padre del sacro universo, 

conjúrote dijo, ¡oh lobo perverso!, 

a que me respondas: ¿Por qué has vuelto al mal? 

Contesta. Te escucho. 

Como en sorda lucha, habló el animal, 

la boca espumosa y el ojo fatal: 

Hermano Francisco, no te acerques mucho... 

Yo estaba tranquilo allá en el convento; 

al pueblo salía, 

y si algo me daban estaba contento 

y manso comía. 

Mas empecé a ver que en todas las casas 

estaban la Envidia, la Saña, la Ira, 

y en todos los rostros ardían las brasas 

de odio, de lujuria, de infamia y mentira. 

Hermanos a hermanos hacían la guerra, 

perdían los débiles, ganaban los malos, 

hembra y macho eran como perro y perra, 

y un buen día todos me dieron de palos. 

Fragmento de Los motivos del lobo: Rubén Darío 

 

19. ¿Qué opinas de la actitud del lobo?, ¿por qué Francisco estaba molesto? 

___________________________________________________________________________  



 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

20. Contextualiza esta historia del poema con alguna que conozcas en tu diario vivir y 

realiza una crítica a este tipo de situaciones. 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE SISTEMATIZACIÓN  

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

Nº COMPRENSIÓN LECTORA  Si  No  

Dimensión 1: Literal   

1 Capta y establece relaciones de elementos vinculados al texto.   

2 Ubica los aspectos fundamentales del texto.   

3  Capta e identifica la idea principal del texto.   

4 Precisa el espacio y tiempo implícito en el texto.   

5 Distingue la idea principal del texto.   

6 Identifica detalles explícitos en el texto.   

Dimensión 2: Inferencial    

7 Complementa detalles que no aparecen en el texto.   

8 Realiza conjeturas de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir.   

9  Realiza conjeturas de posibles causas de hechos acontecidos.   

10 Deduce información implícita del texto.   

11 Realiza deducciones y reconclusiones del texto.   

12  Realiza deducciones sobre el contenido del texto.   

13 Reelabora el texto leído en una síntesis propia.   

14  Propone títulos y desenlaces distintos al texto original.   

Dimensión 3: Crítica    

15 Plantea nueva temática en función de elementos sugerentes.   

16 Identifica los sentidos implícitos del autor y presentes en el texto.   

17 Emite juicio de la verosimilitud o valor del texto.   

18  Capta mensajes implícitos para emitir un mejor juicio.   

19 Emite juicio sobre la actuación de los personajes del texto.   

20  Realiza la asociación de ideas del texto con sus ideas personales.   

 

Anexo B. Instrumento – prueba de Pensamiento Crítico 



 
 

FICHA TÉCNICA – INSTRUMENTO PENSAMIENTO CRÍTICO 

País: Perú  

Autor:  

 

Milagros Rosario Milla Virhuez 

Adaptado por: Arturo Juan De Dios Fuentes Rivera 

Año: 2018 

Duración: 45 a 60 minutos 

Objetivo:  Medir el pensamiento crítico  

Dimensiones: 

 
• Analizar información  

• Inferir implicancias y/o consecuencias  

• Proponer alternativas de solución  

• Argumentar posición 

Descripción: 

 

Comprensión lectora y pensamiento crítico en los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar, Oyón, 2018 

La prueba objetiva es un instrumento de recojo de información cognitiva, 

asociada a la ficha de sistematización de resultados que actúa como un 

mecanismo de revisión de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su 

logro o de la ausencia del mismo. 

Estructura: 

La elección única consta de 13 ítems, con 02 alternativas de respuesta como: 

Sí= 1 y No= 0 Asimismo, el instrumento está conformado por 04 

dimensiones, donde los ítems se presentan en forma de proposiciones cuyo 

contenido son conocimientos, procedimientos y actitudes que el estudiante 

debe desarrollar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRUEBA PARA PENSAMIENTO CRÍTICO 

Instrucciones: Lee con atención cada una de las lecturas y resuelve las preguntas que se 

plantean. Tienes 60 minutos para desarrollar la prueba. Por favor no dejes ninguna pregunta 

sin contestar. 

Texto Nº 1 

Muchos expertos recomiendan no dar a los hijos un móvil 

inteligente (con acceso a Internet) hasta los 14 años. Un 

niño de 10 años no necesita un móvil, porque suele estar 

en casa o en el colegio y está permanentemente 

localizado. Además, si tuviera un móvil, la pregunta sería 

a qué servicios puede acceder desde el móvil 

(básicamente, aplicaciones de redes sociales y 

mensajería) y a qué peligros estaría expuesto. Por 

ejemplo, entre los menores de edad es frecuente el 

ciberacoso, en el que las burlas, insultos y amenazas de unos menores a otros 

ya no se limitan al colegio y al horario escolar, sino que se extienden a las redes 

sociales durante todo el día. 

Por otra parte, hay un riesgo que no tiene que ver con ser víctima de un delito, 

sino con su desarrollo personal (físico y psicológico, individual y social) y es 

la excesiva dependencia del móvil, que puede terminar en un trastorno grave o 

adicción, pero que mucho antes ya resulta preocupante, porque denota una falta 

de autocontrol y auto organización del tiempo y de las tareas que debe hacer, 

de estudio y de ocio. Frente a ello, el mejor control parental no es el tecnológico, 

sino la educación, la confianza y la comunicación desde pequeños.  
 

1. Uno de los siguientes enunciados resulta incompatible con lo afirmado en el texto. (2) 

a) Además del acoso escolar, los niños están expuestos al acoso en redes sociales. 

b) Un niño que depende excesivamente del móvil puede desarrollar una conducta 

adictiva. 

c) Frente a los peligros de Internet, los padres deben espiar digitalmente a los niños. 

d) Los expertos recomiendan a los padres dar un móvil a sus hijos recién a los 14 años. 

e) Los niños con un móvil acceden a aplicaciones de redes sociales y mensajería. 

 

2. La situación problemática presente en el texto es: (2) 

a) El ciberacoso que sufren los menores vía las redes sociales. 

b) La distorsión del desarrollo físico y personal del niño. 

c) El desinterés de los padres para controlar adecuadamente a sus hijos. 

d) El desinterés de los padres de familia ante las recomendaciones dadas por los expertos. 

3. ¿Qué sucedería si todos los menores de 14 años, bajo el control de sus padres, no tendrían 

oportunidad de estar en contacto y/o hacer uso de un teléfono móvil inteligente? Menciona 

un efecto. (2) 



 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

4. Si tuvieras la oportunidad de ser una autoridad competente, ¿qué harías para proteger a 

los menores de 10 años en relación a la problemática que aborda el texto? (3) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Texto Nº 2 

¿Podemos salvar aún el 2021? La crisis originada por Lava Jato no es como un 

terremoto que en un minuto deja todo destruido y solo queda rescatar y 

reconstruir. Se parece más bien a la caída de sucesivas bombas de racimo que, 

justa o injustamente, afectan en mayor o menor grado a virtualmente todas las 

fuerzas políticas del país. Las primeras cayeron directamente sobre el Perú hace 

ya más de un año y no hay certeza de hasta cuándo lo seguirán haciendo. Pero 

quizás lo más importante de esta crisis es que llueve sobre muy mojado. Si bien 

la política está en crisis en América Latina y, en general, en el mundo, la nuestra 

es de las más profundas y se prolonga ya por décadas. Me refiero al profundo 

descreimiento de la sociedad en los políticos; un recelo que se manifiesta en 

distancia, apatía y hasta desprecio por todo lo que ocurre en la escena pública. 

Así como en partidos políticos muy débiles, algunos de los cuales virtualmente 

desaparecen después de ser gobierno y otros que parecían fuertes pero que no lo 

son tanto. Estos problemas no van a desaparecer solos, menos todavía en medio 

de lo que vivimos. Creo que sería muy malo para el país que lleguemos al 2021 

sin hacer algo al respecto, porque crece el riesgo de que las peores 

manifestaciones de esta crisis continúen y terminen arrasando la ilusión (ya muy 



 
 

maltratada) de ser un país en donde se puede convivir y progresar. De repente es 

una fantasía de mi parte, pero creo que aun en las circunstancias que vivimos es 

importante ocuparse de los problemas de mayor aliento. No creo que se pueda 

llegar a acuerdos solo desde la política. Pero con lo lejana que a veces parece esa 

posibilidad, algunos cambios se podrían producir (casi imponer), si hubiese una 

actitud activa de la ciudadanía para promoverlos. Es imposible pensar en que se 

podría construir una arquitectura institucional totalmente renovada para el 2021, 

pero quizás sí algunos cambios. Sería iluso pensar que estos producirían 

resultados muy significativos e inmediatos, pero sería ya un avance si le dan algo 

más de credibilidad, predictibilidad y estabilidad al sistema político.  

Carlos Basombrío Iglesias 

 

5. En el siguiente cuadro se presentan los principales hechos del problema que se da a 

conocer en el texto anterior. Al lado izquierdo, escribe quiénes son los sujetos 

responsables de los hechos. (3) 

Nº SUJETOS INVOLUCRADOS HECHOS 
1  

 

 

Afectan a todas las fuerzas 

políticas del país. 

2  

 

 

 

Las primeras cayeron 

directamente sobre el Perú hace 

ya más de un año. 

3  

 

 

 

Pero quizás lo más importante 

de esta crisis es que llueve sobre 

muy mojado. 

4  

 

 

 

La nuestra es de las más 

profundas y se prolonga ya por 

décadas. 

5  

 

 

 

Creo que sería muy malo para el 

país que lleguemos al 2021 sin 

hacer algo al respecto. 

 

 

6. ¿Qué pasaría con nuestro país en el 2021 si la sociedad peruana no toma medidas para 

frenar el impacto negativo de los sujetos involucrados en el problema? (4) 

____________________________________________________________________________



 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué harías para evitar que estos actos de corrupción sigan dañando al Perú? ¿A 

quiénes involucrarías para que te ayuden? Menciona un efecto. (4) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Texto Nº 3 

La tala indiscriminada de árboles o bosques 

Afortunadamente, la deforestación ha ido disminuyendo de 16 millones de 

hectáreas en 1990 a 6 millones anuales el pasado año. Pero las cifras siguen 

siendo alarmantes y el planeta sufre cada día las consecuencias de este 

problema ambiental, causado tanto por la tala indiscriminada como por los 

incendios que aumentan con las sequías. 

La desaparición de la vegetación en cualquier parte del mundo trae importantes 

y negativas consecuencias. Una de las principales es la reducción de áreas 

arboladas que absorben el CO2, gas que ha aumentado con las actividades 

industriales y el uso de vehículos y que incrementa el efecto invernadero. 

Otro efecto importante es la erosión de los suelos, ya que las raíces de los 

árboles mantienen la tierra firme, y las hojas forman un manto que retiene la 

humedad y los nutrientes. Así con cada lluvia, el agua arrastra la capa 

superficial de las áreas deforestadas, dejando a los suelos más pobres y llevando 

las sustancias a los cursos de agua, lo que aumenta la eutrofización (saturación 

de nutrientes de los ríos y lagos, que causa la muerte a muchas especies). 

Tristemente, la desaparición de zonas forestadas, hace que los animales que 

dependían de estos ecosistemas para su supervivencia, se vean desplazados a 

otras zonas, ya que queden sin alimento ni refugio. Esto está causando una 

reducción de la biodiversidad muy importante, ya que algunas especies se 

extinguen por las malas condiciones o al verse enfrentadas a la caza del ser 

humano, otras enferman por las circunstancias y se reducen sus poblaciones. 

Los animales que sobreviven se cruzan demasiado entre sí y pierden la 

diversidad genética, volviéndose más vulnerables a todo tipo de enfermedades. 

También comunidades humanas pierden su medio de sustento, ya que los 

bosques y selvas desaparecidas eran las dadoras de todo lo necesario para su 

existencia. El tener que abandonar sus tierras, pone en peligro la supervivencia 



 
 

de su cultura, ya que deben adaptarse a otros medios y formas de vida, hecho 

que va terminando con la riqueza étnica. 
 

8. Identifica las principales causas y consecuencias de la situación problemática narrada en 

el texto anterior. Luego organízalas en el siguiente cuadro. (3) 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. De acuerdo al texto anterior, la tala indiscriminada de árboles trae consecuencias 

negativas a las que hay que prestarle atención. Desde tu rol de estudiante, ¿qué propones 

para superar el problema? Menciona una propuesta de solución. (4) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10. Si las autoridades no hacen nada por erradicar la tala indiscriminada de árboles a nivel 

nacional, ¿qué crees que podría ocurrir? Menciona un efecto. (4) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

11. ¿Es necesario una ley que sancione drásticamente la tala indiscriminada de árboles en 

nuestro país? ¿Por qué? (2) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

12. Si respondiste afirmativamente en la pregunta 11, menciona 4 razones por las que estás de 

acuerdo con una ley contra la tala indiscriminada de árboles en nuestro país. Si 

respondiste negativamente en la pregunta 11, menciona 4 razones por las que no estás de 

acuerdo con una ley contra la tala indiscriminada de árboles en nuestro país. (4) 

 

 

a) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

b) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

 

c) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

d) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

13. ¿En qué te basaste para responder la pregunta 11 y 12? (4) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 
 

 

FICHA DE SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

 

Nª PENSAMIENTO CRÍTICO SÍ NO 

Dimensión 1: Analizar información    

1 Identificar ideas principales en un texto.   

2 Identificar la situación problemática de un caso.   

3 Reconocer en un caso los sujetos involucrados y sus acciones.   

4 Determinar las causas y consecuencias del problema planteado en un caso.   

Dimensión 2: Inferir implicancias y/o consecuencias    

5 Deducir implicancias.   

6 Establecer correspondencia entre implicancias y sujetos involucrados.   

7 Plantear implicancias y/o consecuencias en relación con la información 

analizada. 

  

Dimensión 3: Proponer alternativas de solución    

8 Establecer coherencia entre alternativas y problema.   

9 Crear alternativas posibles de realizar.   

10 Involucrar a su entorno cercano en las alternativas.   

Dimensión 4: Argumentar posición    

11 Asumir postura a favor o en contra en relación al tema.    

12 Exponer las razones de la postura asumida.   

13 Sustentar ideas y conclusiones expuestas.   

  



 
 

Anexo C.  Autorización de la Institución 

 



 
 

Anexo D. fichas validadas por expertos. 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 

Anexo E. Lista oficial de estudiantes. 

 


